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Introducción 

La democracia sin participación no funciona. O más bien, la democracia solamente funciona 

para aquellos y aquellas que participan. Sin embargo, en un país como México en el cual la 

confianza de la ciudadanía en su gobierno y las autoridades es baja, la participación política 

es percibida como una acción que no sirve para nada. Además, en un país en el cual una gran 

parte de la población se encuentra en situación de pobreza y el cual ocupa uno de los lugares 

más altos en desigualdad a nivel mundial, varios factores atraviesan y pueden explicar la 

poca participación y la cultura política apática mexicana. 

Frente a esta realidad, surge la problemática de la formación ciudadana. La situación 

socio-económica de la población no es la única limitante de la participación política en 

México, sino que se puede argumentar que esta apatía es cultivada en los espacios de 

educación formal. La formación ciudadana en México carece de innovación en cuanto a 

métodos pedagógicos y no cumple con el requisito de formar ciudadanas y ciudadanos 

comprometidos, que se identifiquen como agentes de cambio en sus comunidades y busquen 

participar activamente en la vida política del país. La educación formal escolar no ha logrado 

formar a las y los ciudadanos que la democracia mexicana urgentemente necesita. No 

obstante, existen esfuerzos desde la sociedad civil que intentan subsanar esta carencia y 

proponen métodos alternativos para la formación ciudadana de la niñez.  

Ese es el caso del programa Ciudadanit@s de la asociación civil Despierta, Cuestiona 

y Actúa. Un programa que busca mejorar las capacidades ciudadanas de la niñez mexicana 

a través de una pedagogía experiencial y diferente a la de la Secretaría de Educación Pública. 

Este programa ha demostrado ser un método eficaz para que la niñez pueda asimilar los 

valores de la ciudadanía y así incentivar su participación política. A través de su análisis, la 
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exploración de sus resultados y los testimonios de sus participantes se pueden identificar 

varios aspectos que pueden apuntar hacia la solución de la problemática de la formación 

ciudadana formal en el país, y al mismo tiempo de la baja participación ciudadana 

contemporánea. 

Finalmente, el Programa Ciudadanit@s presenta dos características importantes: la 

primera se vincula con el fomento de la cultura de evaluación del programa en la formación 

ciudadana de la niñez mexicana, en este sentido busca evaluar las transformaciones en los 

valores y actitudes de las niñas y los niños; la otra característica apunta a la idea general de 

la gobernanza como una forma de impulsar políticas públicas estatales con la integración 

activa de la sociedad civil. 

Justificación 

En teoría política, la democracia solamente existe cuando los ciudadanos que la conforman 

participan activamente. Si no es así, los beneficios de un régimen democrático no logran 

permear en la sociedad. Se podría decir que la democracia es una máquina conformada por 

un engranaje. En un aparato, si un engrane no funciona de manera adecuada, provoca que 

este no funcione a su máximo potencial o no dé el resultado deseado. El engrane que se 

encuentra en disfunción en la democracia mexicana es el de la participación ciudadana. Esto 

es porque la sociedad civil no participa activamente en la vida pública y, por lo tanto, no 

exige que sus representantes trabajen a su favor. Para que realmente podamos gozar de una 

democracia eficiente y un buen gobierno, es necesario que esta parte esencial funcione y se 

mantenga activa. 

La falta de acción e involucración ciudadana en México daña y obstaculiza el 

progreso de México y sus habitantes. Crear un cambio en la cultura política que se base en 
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una sociedad activa, consciente sobre su contexto y lo que concierne a su gobierno resultaría 

en una mejora en la vida democrática del país y por lo tanto en el bienestar de las y los 

mexicanos. Ya que el gobierno es el conjunto de instituciones que ejercen el poder, es 

deseable que sus decisiones y acciones en la democracia se basen realmente en las demandas 

de sus representados, de otro modo la sociedad y sus ciudadanos no podrán alcanzar su 

máximo potencial. Por lo tanto, resulta de suma importancia analizar la actual formación 

ciudadana de las y los niños del país y asegurar que existan métodos y contenido educativo 

adecuado para formar a la ciudadanía que México tanto necesita. Es de suma importancia 

explorar métodos alternativos y eficaces que formen ciudadanas y ciudadanos responsables 

y comprometidos que busquen participar activamente en la vida política y se identifiquen 

como agentes de cambio.   

Preguntas de investigación 

Para desarrollar esta investigación que abarca un panorama general en México sobre la 

importancia que la educación formal confiere a la formación de valores ciudadanos en la 

niñez mexicana, se han formulado las siguientes preguntas centrales que guían la 

investigación: ¿Qué alternativas de educación formal se han desarrollado en nuestro país 

para innovar la transmisión de valores cívicos e incentivar la participación política en la 

niñez mexicana? y ¿Qué programas de educación formal han logrado mejorar las 

capacidades ciudadanas en niños y niñas para promover en ellos y ellas una cultura política 

de la responsabilidad y participación? 

Objetivo 

La investigación se guía bajo la hipótesis de que un factor que influye en la baja participación 

ciudadana en México se relaciona con las deficiencias en la formación escolar en la 
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educación básica y particularmente con la ausencia de métodos pedagógicos innovadores y 

contenido educativo adecuado en la formación ciudadana formal otorgada a la niñez. 

Se argumenta que entre los factores que pueden explicar la baja participación 

ciudadana en México y la poca valoración de la democracia, entre algunos sectores de la 

población, pueden incluirse limitaciones importantes de los programas educativos oficiales 

para lograr transmitir los valores ciudadanos, mediante pedagogías innovadoras que 

involucren activamente a la niñez en las prácticas y valores ciudadanas. 

Los objetivos de la investigación son los siguientes: Contextualizar la realidad de la 

niñez mexicana (pobreza, desigualdad, violencia) para explorar la poca participación 

ciudadana actual. Identificar los alcances y límites de la educación formal para la niñez en 

la asimilación de los valores de la ciudadanía. Identificar qué alternativas de educación 

formal se han desarrollado en México para innovar la transmisión de valores cívicos e 

incentivar la participación política en la niñez. Analizar el programa Ciudadanit@s de la 

A.C. Despierta Cuestiona y Actúa, que busca mejorar las capacidades ciudadanas en niños 

y niñas para promover una cultura política de la responsabilidad y participación. Y 

finalmente, formular propuestas para mejorar la formación ciudadana para la niñez, en 

cuanto a educación formal. Propuestas que logren construir una ciudadanía responsable y 

participativa. 

Marco Teórico 

La presente investigación analiza el estado de la cuestión de los conceptos centrales del 

proyecto: democracia, ciudadanía, participación ciudadana y formación ciudadana. Se 

exponen distintas concepciones de democracia, las cuales acompañan diversas definiciones 

sobre ciudadanía. Tras exponer el estado del arte de la teoría de la democracia se privilegia 
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la expuesta por los autores pertenecientes a la teoría simbólica de la democracia. A través 

de este lente se explora a la democracia como una forma de vida, que aborda las 

implicaciones de visualizar a la democracia más allá de meramente como una forma de 

gobierno.  

La concepción de la democracia desde la escuela mencionada abre distintas 

posibilidades sobre lo que significa ser ciudadano y participar. Se exploran las distintas 

posturas de autores sobre lo que significa participar en una democracia y también los 

requerimientos que la democracia solicita a las y los ciudadanos para poder consolidarse. 

Tras una revisión de literatura, se analiza la Teoría de Cambio de la asociación civil 

Despierta, Cuestiona y Actúa con el objetivo de comparar y contrastar con lo mencionado 

por los autores de la teoría simbólica de la democracia.  

Esta tesis se diferencia de las investigaciones realizadas sobre formación y 

participación ciudadana porque ofrece un análisis sobre lo que México debería de estar 

haciendo en cuanto a la formación ciudadana. Más aún, no solamente critica sino propone 

al programa Ciudadanit@s como una solución a las faltantes de la democracia mexicana 

actual. Considera las limitantes que tiene la formación ciudadana, como el programa 

Ciudadanit@s, ante el contexto y la realidad mexicana, y propone alternativas para hacer 

frente a estos retos.  

Metodología 

La metodología de la presente tesis incluye una revisión de la literatura, como mencionado 

en el marco teórico, además de un análisis con el método mixto del programa Ciudadanit@s, 

de la asociación civil Despierta, Cuestiona y Actúa. El método mixto está compuesto por un 

análisis cuantitativo del impacto que tiene el programa en sus beneficiarios directos, el cual 
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se logra gracias al uso de una herramienta de exploración de la asociación que se lleva 

usando desde ya varios años. La parte cualitativa del método está compuesta por dos etapas: 

el análisis de los testimonios escritos de las y los facilitadores del programa y por el análisis 

de las entrevistas aplicadas a facilitadores, a la Directora General de la asociación y a la 

Directora de Educación para la Ciudadanía que fueron parte del proyecto de investigación.  

Adicional a la revisión de literatura académica, se hace uso de notas de periódicos 

que acercan la investigación a la realidad social mexicana y también se consultó la Encuesta 

Nacional Sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP, 2012), una encuesta 

realizada por el gobierno de México para conocer la cultura política del país. En cuanto a la 

revisión bibliográfica se contrastan distintas posturas sobre los conceptos centrales de la 

obra, así como se exponen las limitaciones que tiene el trabajo y los temas que podrían ser 

de interés más no se tratan en este trabajo. 

Capítulo 1: La importancia de la participación ciudadana y formación de ciudadanos 

para la democracia mexicana 

1.1. “Democracia” y “ciudadanía” 

Para poder hablar de ciudadanía debemos primero entender la democracia, su razón de ser, 

funcionamiento y valor. La palabra democracia proviene de las palabras griegas kratos y 

demos, la primera significa poder y la segunda del pueblo, “la democracia significa 

literalmente, poder del pueblo” (Sartori, 2011, p. 10). Sin embargo, para poder definirla es 

necesario analizarla desde una definición prescriptiva y una descriptiva, desde lo que debería 

de ser y también desde lo que en realidad es. Sartori argumenta que estas dos formas de 

entender la democracia no pueden existir separadas. Además, existen varios tipos de 

democracia: la social, política y económica. El autor, citando a Tocqueville 1831, menciona 
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que la democracia social no hace referencia a un sistema político sino a un “modo de vivir 

y convivir”, a una sociedad “caracterizada por la igualdad de condiciones y 

preponderantemente guiada por un ‘espíritu igualitario” (Sartori, 2011 p. 12). En la cual el 

ethos de la sociedad exige “a sus propios miembros verse y tratarse como socialmente 

iguales” (Sartori, 2011 p. 13).  

La democracia política indica “una entidad política, una forma de Estado y de 

gobierno” (p. 12). Mientras que la económica puede referirse a varios conceptos: a la unión 

obrera y a una forma de organización democrática dentro de una fábrica, a la igualdad 

económica entre personas y un bienestar generalizado, prácticas sindicales o a una visión 

marxista sobre cómo la política es solamente una superestructura que refleja a la económica 

subyacente (Sartori, 2011, p. 13-14). Lo que une a esos tres tipos de democracia es que la 

democracia política es una condición necesaria para que las otras dos existan, ya que al no 

ser así estas corren el riesgo de ser destruidas. Así como Sartori lo indica, en este trabajo 

también, al mencionar “democracia” sin calificativos se hace referencia a la de carácter 

político. “La democracia política es dominante y condicionante; las demás son subordinadas 

y condicionadas. Si falta la democracia mayor, con facilidad faltan las democracias 

menores”. Pero, “las democracias en sentido social y/o económico completan la democracia 

en sentido político” y cuando también están presentes en una sociedad “existen democracias 

más auténticas” (Sartori, 2011, p. 15). Existe una relación cercana entre el sistema político 

de un país y las ideas que rigen a su sociedad y no por una estar subordinada ante la otra, 

como propone Sartori, significa que no debemos de prestarle atención.  

La democracia también puede ser pensada no como un sistema de gobierno, sino 

como una forma de vida. Hannah Arendt (2010) propone entender por democracia “la activa 
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cogestión de los asuntos públicos y no sólo el mantenimiento de ciertos derechos 

fundamentales” (p. 191) y “el derecho de todos a participar en los asuntos públicos y a 

aparecer en el espacio público y hacerse valer” (p. 194). Esta definición tiene más que ver 

con el ciudadano, con la acción del individuo que con las formas de gobierno. La filosofía 

política de Hannah Arendt es el eje principal de la teoría simbólica de la democracia, una 

definición de la democracia que tiene como presupuestos las siguientes ideas: 

A) La democracia se concibe como el espacio público por excelencia, el lugar donde 

los ciudadanos, en condiciones mínimas de igualdad y libertad, cuestionan y 

enfrentan cualquier norma o decisión que no haya tenido su origen o rectificación en 

ellos mismos. B) La esfera pública política se coloca como el factor determinante de 

retroalimentación del proceso democrático; la política no se puede circunscribir 

solamente al ámbito de las instituciones o el Estado. C) El poder político es un 

espacio vacío, materialmente de nadie y potencialmente de todos, que se ocupa 

simbólicamente por los ciudadanos desde sus propios imaginarios colectivos y a 

condición de su plena secularización. D) La sociedad civil es autónoma y 

fuertemente diferenciada, por lo que la democracia se inventa permanentemente 

desde el conflicto y el debate público. E) La democracia se basa en el reconocimiento 

del otro; en la reafirmación de que el ser humano es imprescindible (Berlanga Santos, 

2001, p. 4-5) 

Esta tradición intelectual entiende a la democracia como un entendimiento entre seres 

humanos que se basa en el respeto, la pluralidad de ideas, la aceptación del conflicto y la 

indeterminación de la sociedad, este último significando que la democracia la creamos todos 
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y todas por lo que no tiene un futuro cierto y se encuentra en cambio continuo, en una 

perpetua auto creación que parte desde sus miembros. 

Otro autor citado por José Luis Berlanga Santos en su ensayo Teoría Simbólica de la 

Democracia y Participación Ciudadana en México (2001) es Cornelius Castoriadis para 

quien “la democracia no tiene nada que ver con los determinismos y los absolutos” sino que 

“tiene mucha mayor relación con el caos, con el abismo, con lo sin fondo. El único límite de 

la democracia es la autolimitación”, además agrega que “sólo se es libre si se tiene la 

posibilidad de participar en la formación y el establecimiento de las leyes e instituciones” 

(p. 6).  

La aceptación de los conflictos es crítica en esta concepción de la democracia, porque 

los conflictos son percibidos como “parte de la realidad social” y la sociedad se reconoce 

como una “pluralidad con capacidad de obrar y rica en conflictos que está en situación de 

mantener la esfera pública frente al poder y ocuparla con el antagonismo de opiniones, temas 

y exigencias legales siempre nuevos y asimismo con las diversas formas de praxis 

simbólica”. Frente a la realidad conflictiva de la sociedad los autores de esta corriente 

intelectual abogan por “la capacidad creativa de los ciudadanos y ciudadanas” y por el sueño 

“del fin del poder y [...] la resolución de todos los conflictos”, los cuales son el origen que 

desemboca en la pluralidad social, además de “la participación de todos en el poder” 

(Berlanga Santos, 2001, p. 7). La teoría simbólica de la democracia brinda mayor 

importancia a la participación ciudadana dentro de una sociedad, identificándola como la 

única vía para la libertad de las y los ciudadanos, así como del respeto y la pluralidad. 

La participación ciudadana para los partidarios de la teoría simbólica de la 

democracia es central para la definición de democracia. Silvia L. Conde (2016), similar a la 



  17 
 

    

teoría citada, también coloca mucho énfasis en la ciudadanía al hablar de democracia. La 

autora inicia el primer capítulo de su obra con una frase de Eammon Callan: “sin democracia 

no hay ciudadanos, pero sin ciudadanos tampoco hay democracia”. Esta frase denota la 

forma en la cual ambos conceptos, democracia y ciudadanía, van de la mano y cómo uno no 

puede existir sin el otro y viceversa. Más a profundidad, la autora menciona que una de las 

formas en las que una democracia se fortalece es gracias a la “actuación de la ciudadanía, la 

cual se encuentra en permanente construcción” y “constituye una cualidad moral del sujeto, 

sustentada en el sentido de pertenencia a una comunidad política y expresada tanto en la 

voluntad de actuar en ella como en las competencias necesarias para hacerlo” (p. 19). 

Entonces, la ciudadanía no es el actuar, pero tampoco es el contar con las competencias para 

actuar, sino una combinación de ambas, un par de condiciones que no funcionan la una sin 

la otra.  

Los demás autores previamente citados argumentan también que, sin ciudadanía, la 

democracia no existe. Quizá el planteamiento más claro en cuanto a la relación entre 

democracia y ciudadanía es el de la teoría simbólica de la democracia para quienes “la 

democracia es una forma de vida” y no “un método de selección de líderes” (Berlanga 

Santos, 2001, p. 7). También, Sartori (2011) define a la democracia como el gobierno del 

pueblo y argumenta que “si en el proceso de transmisión del poder los controlados se 

abstienen de controlar a los controladores, el gobierno sobre el pueblo corre el riesgo de no 

tener nada que ver con el gobierno del pueblo”, y por lo tanto no ser más una democracia (p. 

28). 

La relación entre ciudadanía y democracia es inexorable, ya que la “representación 

y participación forman un matrimonio indisoluble en el hogar de la democracia”, para cuyas 
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acciones forzosamente debe existir un gobierno democrático y una ciudadanía participativa 

(Merino, 2016, p. 16). Tomando en cuenta la necesidad de la representación para la 

participación y viceversa, se definen dos sujetos para que pueda darse dicha participación 

política: las autoridades (aquellos que representan) y la ciudadanía organizada (aquellos que 

son representados). La relación entre estas y el equilibrio que se da entre la participación de 

la ciudadanía y el poder de decisión del gobierno es importante para la consolidación 

democrática. En las siguientes secciones se hablará más sobre la participación ciudadana, 

sus formas y su importancia para una democracia que funcione correctamente.  

1.2. La importancia de la formación ciudadana para la democracia 

En México, la aprobación y satisfacción con el régimen democrático es únicamente del 33%, 

según el Informe de Latinobarómetro 2021. Pero frente a esta insatisfacción en México 

resalta la poca participación de las y los mexicanos, acción que es clave para el 

funcionamiento democrático y por ende para potencialmente generar más satisfacción. En 

México, solo el 36% de las y los ciudadanos han asistido a manifestaciones autorizadas (p. 

91). La Mtra. Silvia L. Conde (2016) argumenta que frente a esta realidad “la reflexión sobre 

la corresponsabilidad Estado-sociedad para formar demócratas es un tema que no se puede 

soslayar” (p. 11). Frente a esta realidad política y social, “la construcción de ciudadanos y 

ciudadanas democráticos(as) y participativos(as) es perfectamente viable” y es la solución 

que propone José Luis Berlanga Santos (2001, p. 8).  

El tipo de democracia que promueve Conde es el de democracia de ciudadanía, el 

cual “ayuda a configurar un enfoque de formación ciudadana en el que además se incorpore 

el contexto, es decir, las condiciones en las cuales se ejerce la ciudadanía y que corresponde 

a cada Estado establecer: reconocimiento del voto, elecciones limpias, libertad electoral, 
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garantía de respeto y protección a los derechos humanos, segurabilidad y bienestar para la 

población. De esta manera, se fortifica el impulso del tránsito de la democracia electoral a 

la democracia de ciudadanía” (2016, p. 15-16). Dos conceptos claves están incluidos en esta 

cita, la “democracia de ciudadanía” y la “democracia electoral”. 

El tema que concierne a esta tesis tiene muchos nombres: educación ciudadana, 

educación cívica, educación para la democracia, como se refiere Silvia Conde (2016, p. 11), 

educación para la ciudadanía, formación ciudadana, y más. La autora Conde invita a 

reflexionar sobre la responsabilidad que tienen los distintos actores en México, las 

instituciones, la sociedad civil, etc., para formar una “ciudadanía que cuente con los 

conocimientos, actitudes, valores y habilidades necesarios para ejercer a plenitud todos sus 

derechos y participar democráticamente en el espacio público y privado”. Ella cuestiona, 

“¿qué tipo de ciudadanía necesita México?” y “¿qué enfoques formativos son los más 

adecuados para hacer frente a los desafíos que acusan las encuestas de cultura política?” (p. 

11).  La autora parte de “la convicción de que un Estado democrático requiere de una 

ciudadanía competente, comprometida con la defensa de la democracia, preocupada por 

asuntos públicos y con un sólido sentido de pertenencia a su sociedad civil y política” (p. 

15).  

La formación ciudadana se presenta, según Silvia L. Conde (2016) como: 

“una educación en valores porque el ciudadano democrático es un sujeto cuya 

cualidad moral se expresa en su compromiso con el bienestar común, en la capacidad 

de convertir los principios y valores de la democracia en criterios de juicio y acción, 

reconocedor del otro, con alto sentido de la justicia, la legalidad y de sus 

responsabilidades humanas. Pero también es una educación en derechos humanos, 
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porque el ciudadano se constituye en el ejercicio de éstos. En esa experiencia como 

sujeto social y político, se asume como constructor de su entorno, lo que le confiere 

poder en distintas escalas. Finalmente, la formación ciudadana se concibe como una 

educación para la democracia, lo que implica construir contextos propicios para la 

aplicación de sus principios y procedimientos, incidir en las representaciones que las 

personas tienen sobre lo público y sobre el mundo social” (p .16).  

Esta descripción corresponde, según la autora, a una visión integral de la formación 

ciudadana.  

La idea de Conde mantiene relación cercana con la visión de la democracia como 

una forma de vida que exponen Pérez Galván y Ochoa Cervantes (2017), “en la que las 

personas participan activamente de los asuntos de su comunidad”, identificado también 

como “la ciudadanía activa”. Una forma de entender a la ciudadanía como no 

necesariamente vinculada a un estatus legal, “sino más bien a un sentimiento de pertenencia 

a la comunidad, lo que les da la oportunidad de intervenir en los asuntos públicos y adquirir 

competencias ciudadanas” (p. 180).  

¿Por qué resulta importante la formación ciudadana para una democracia? Porque su 

salud depende de ella: “La salud y la estabilidad de las democracias no sólo tienen que ver 

con la buena organización del Estado, sino con la presencia y actuación de ciudadanos ética 

y políticamente competentes, aspecto este último que depende en buena medida, aunque no 

de modo exclusivo, de la formación ciudadana” (Conde, 2016, p. 20). Descrito en otras 

palabras, para que una democracia sea sana requiere de ciudadanos y ciudadanas que actúen 

de manera competente, y esta actuación tiene una relación o cierta dependencia con la 

formación ciudadana. Mauricio Merino (2016), quien escribe sobre la importancia de la 
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participación ciudadana en una democracia, coincide y argumenta que “es esencial la 

preparación moral de los ciudadanos –la cultura política– para sostener la posibilidad misma 

de participar en los momentos decisivos”, para “ayudar a asegurar el control final del sistema 

político por la sociedad” (p. 53). 

¿Qué es ser ciudadano o ciudadana? “Desde una concepción restringida, la 

ciudadanía es una condición jurídica expresada en características formales: tener 18 años, 

un modo honesto de vivir y estar en el pleno ejercicio de los derechos políticos. 

Estrictamente, este ciudadano no requiere ser formado, en todo caso necesita una 

socialización política centrada en el conocimiento de las normas, la adaptación heterónoma 

a ellas, el conocimiento de los procedimientos y el cumplimiento de los deberes ciudadanos, 

como votar, pagar impuestos, acatar las disposiciones judiciales y respetar la ley” (Conde, 

2016, p. 21). ¿Esto quiere decir que la ciudadanía consiste en el simple hecho de salir a votar 

cada vez que exista una elección? No, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

argumenta que la ciudadanía va más allá del mero acto electoral: “significa involucrarse de 

manera activa y consciente en la eliminación de los obstáculos de la igualdad, en la tarea de 

garantizar la plena vigencia y protección de los derechos humanos y la vida democrática, así 

como en la construcción de una igualdad real para todas las personas que integran la 

sociedad”. 

Más aún, la visión de la ciudadanía ha sido ligada a la conciencia de los derechos 

humanos, a su defensa y disfrute. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) define la noción de democracia de ciudadanía: “La democracia de ciudadanía es 

una forma de elegir a las autoridades y una forma de organización que garantiza los derechos 

de todos; los derechos civiles (garantías contra la opresión), los derechos políticos (ser parte 
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de las decisiones públicas o colectivas) y de los derechos sociales (acceso al bienestar) [...] 

En esta perspectiva, la democracia excede a un método para elegir a quienes gobiernan, es 

también una manera de construir, garantizar y expandir la libertad, la justicia y el progreso 

organizando las tensiones y los conflictos que generan las luchas de poder” (2004, p. 18).  

Este tipo de ciudadanía y de democracia es el que debe buscar construir México, 

aquel que garantiza y expande la libertad, la justicia y el progreso. Asimismo, el PNUD 

define su concepto de ciudadanía integral, compuesta de la ciudadanía política, la ciudadanía 

civil y la ciudadanía social. La ciudadanía política está integrada por condiciones mínimas 

para que exista la democracia, como el derecho al voto. La civil se expresa para garantizar 

los derechos civiles y la protección de los derechos humanos, y la ciudadanía civil es la que 

“abarca el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar” y vivir conforme a los 

derechos económicos, sociales y culturales (2004, p. 26-28). La ciudadanía integral no está 

entonces limitada al ejercicio del derecho a votar, sino que como argumenta Merino (2016) 

“ser ciudadano en una sociedad democrática significa, además, haber ganado la prerrogativa 

de participar en la selección de los gobernantes y de influir en sus decisiones.” (p. 38). 

Participar en dos momentos, durante las elecciones de los representantes gubernamentales y 

posterior a la formación de los órganos representativos. La primera existe justamente para 

que los órganos de gobierno estén constituidos según la voluntad popular. La segunda siendo 

la que la ciudadanía ejerce para ser partícipe en la toma de decisiones y asegurar que sus 

representantes estén actuando según los intereses de sus representados y no de ellos mismos. 

Partiendo de estas definiciones, la formación ciudadana es la que puede guiar y 

brindar las herramientas a los individuos para que puedan defender sus derechos, participar, 

y así ejercer su ciudadanía. En palabras de Silvia L. Conde, “este sujeto moral, legal y 
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político se configura en el ejercicio y defensa de sus derechos, proceso que puede ser 

apuntalado y orientado mediante una acción formativa, asumida de manera corresponsable 

por el Estado y la sociedad a fin de que los ciudadanos adquieran o incrementen su capital 

político y lo apliquen en el fortalecimiento del Estado democrático” (2016, p. 25). Para esto 

mismo, no es suficiente capacitar a una persona en términos de elector, sino para que como 

ciudadano pueda reclamar sus derechos y así fortalecer la democracia. Apoyando lo que 

argumenta Conde, es relevante mencionar lo que comenta Sartori: “la opinión pública no es 

‘innata’” (p. 64), y por su parte Berlelson (1954): “Para muchos  electores las  preferencias  

políticas  son  asimilables  a  gustos  culturales  […]  Las  dos cosas  tienen  su  origen  en  

tradiciones  étnicas,  sectoriales,  de  clase  y  de familia.  Ambas muestran estabilidad y  

resistencia al  cambio  en  los individuos,  pero  flexibilidad  y  adaptación  entre  

generaciones  por  lo  que  se refiere a la sociedad en su conjunto. Ambas parecen materia 

de sentimiento y de disposición más que materia de “preferencias razonadas” (p. 68). La 

cultura política está formada por las referencias que las y los individuos tienen en sus 

comunidades. Sin un ejercicio consciente de formación ciudadana, la cultura política y por 

lo tanto la participación cívica y la democracia mexicana no pueden llegar a ser lo que 

esperamos de ellas. 

La formación ciudadana, según Silvia L. Conde (2016), es “un proceso pedagógico, 

político y cultural centrado en el ciudadano como ser moral, como sujeto de derechos y como 

sujeto de la transformación social y política orientada hacia el respeto pleno a los derechos 

humanos, la reconstrucción del tejido social mediante el fortalecimiento y la 

democratización de la sociedad civil, el desarrollo de una cultura de la participación social 

y política, así como la recuperación de la confianza en las instituciones y en los procesos 
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democráticos” (p. 25). Así también lo describe Maxine Greene, quien es citada en la 

investigación de Michael Apple y James Beane (1995): “it is an obligation of education in a 

democracy to empower the young to become members of the public, to participate, and play 

articulate roles in the public space” (p. 5). Su necesidad radica en que sin “una educación 

básica en estos principios, las personas difícilmente podrán adquirir las habilidades y 

competencias necesarias para vivir en democracia” (Pérez Galván y Ochoa Cervantes, 2017, 

p. 180). 

Así mismo que “neutralice –especialmente entre los jóvenes– el cinismo y la apatía 

respecto a la política, promueva la cultura democrática, dote de herramientas para la acción 

común que redunde en el desarrollo de la democracia social que asegure estándares mínimos 

de seguridad y bienestar para todos; que construya nuevas subjetividades y contribuya a 

reconstruir la trama de relaciones sociales mediante la reconquista de la confianza en el otro, 

la revaloración de la solidaridad” (Conde, 2016, p. 26). Que, como mencionan los 

intelectuales de la teoría simbólica de la democracia, forme a ciudadanos que actúen desde 

el principio de que la democracia se basa en el reconocimiento del otro.  

Silvia L. Conde (2016) enlista los objetivos de la formación ciudadana, entre los que se 

encuentran formar personas: 

• Con autonomía moral, interesadas de manera empática en el bienestar común 

• Críticas, capaces de juzgar la actuación de los gobernantes, de tomar decisiones 

razonadas y de cuestionar las estructuras de dominación y violación a la dignidad 

humana. 
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• Que contribuyan al fortalecimiento de los Estados, ejerzan plenamente sus derechos 

políticos y participen en el mejoramiento de las instituciones y procedimientos 

democráticos, así como en la democratización de los espacios públicos y privados. 

• Capaces de construir con otros un orden social que mejore las formas de relación, de 

funcionamiento social y contribuya a lograr una vida digna para todos. 

• Reconocedoras del otro, respetuosas de las diversidades y defensoras de la igualdad 

de género, la multiculturalidad y todas las formas de pluralismo. 

• Con capacidad de diálogo, escucha y resolución no violenta de conflictos. 

• Con un alto sentido de justicia y legalidad, que conozcan la ley y ejerzan sus derechos 

y deberes fundamentales. 

• Comprometidas con su país y el mundo, con una visión global y conscientes de las 

responsabilidades de la humanidad (p. 27-28). 

“Ningún gobierno puede dar solidaridad como tampoco puede dar democracia, porque 

ambas se desprenden de la convivencia entre ciudadanos” (Merino, 2016, p. 73). Pero quizá 

el gobierno sí puede dar democracia y solidaridad. Puede hacerlo a través de programas de 

formación ciudadana en donde se prediquen y activen estos valores para así crear una cultura 

política de la responsabilidad, tolerancia y solidaridad, similar a la que enlista Conde. 

1.3. Cultura de la participación 

Con tal formación ciudadana, aquella que dote de herramientas para la acción común, se 

puede entonces crear una cultura política de la participación ciudadana y una ciudadanía 

compuesta de individuos con las competencias necesarias para fortalecer la democracia 

mexicana. Sin embargo, ¿qué sucede cuando se intenta formar a ciudadanos y ciudadanas 
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participativos frente a un escenario político corrupto y un desinterés generalizado en lo 

público? Frente a esta realidad, “es un desafío construir mundos particulares democráticos, 

en los que prevalezca la congruencia entre el discurso y la práctica y en donde se viva la 

democracia: se aprenda a participar participando, a ser justo a través de una adecuada 

aplicación de las normas o se aprendan los derechos humanos mediante su respeto” (Conde, 

2016, p. 37). Sin embargo, es posible salir del contexto y educar para la democracia: 

Independientemente de las características del contexto, se educa para la democracia 

cuando se pretende desarrollar en la ciudadanía las competencias y valores para participar 

en el fortalecimiento de la democracia política y social, concibiendo la participación como 

ejercicio del poder compartido y colectivo. (Conde, 2016, p. 39) 

A pesar de estos esfuerzos, “es muy difícil educar para la democracia si la ciudadanía 

no advierte la eficacia del gobierno democrático, si no comprende que el entorno social y 

político es producto de la intervención humana y no se interesa en participar” (Conde, 2016, 

p. 40). Justamente, si el o la ciudadana no se percibe como agente de cambio y no cree que 

sus acciones o lo que imagina puede alterar su realidad. En las siguientes secciones se 

abordará este tema en mayor profundidad, en específico con las palabras de la Directora 

General de Despierta, Cuestiona y Actúa México A.C. (DCA México), Cecilia García 

Montoya.  

En México, según la ENCUP 2012, el 51.05% de la población dice estar insatisfecho 

o poco satisfecho con la democracia mexicana (SEGOB, 2012). Fortalecer la confianza “en 

las instituciones y en los procedimientos democráticos es otro propósito de la educación para 

la democracia, pues una ciudadanía desconfiada no participará o, si lo hace, no empleará la 

vía institucional”, lo que implica que las instituciones democráticas no se fortalecerían. 



  27 
 

    

Frente a la corrupción y la desconfianza a las instituciones públicas, la o el ciudadano emite 

un juicio político, que “lo puede llevar a reprobar el sistema y a participar críticamente para 

transformarlo, o conducirlo a la apatía, a renunciar a su condición de agente político, con un 

costo muy alto para la democracia y para el bienestar común”. Sin embargo, la educación es 

una herramienta que puede “convertir el juicio político negativo en bandera que oriente la 

acción colectiva” (Conde, 2016, p. 40). 

“Cualquier esfuerzo formativo quedará trunco sin la eficacia en el ejercicio del poder 

y la función pública. Muchos de los rasgos negativos de la cultura política democrática –

como la apatía, la desconfianza en las instituciones o la baja participación electoral– se 

explican por la ineficacia de los gobernantes y el desinterés que la clase política muestra 

hacia la ciudadanía, así como por la corrupción y la opacidad” (Conde, 2016, p. 46). Es 

decir, aunque la formación ciudadana para la ciudadanía es vital para construir capacidades 

ciudadanas y fortalecer la democracia, no se completa sin que se realice una transformación 

tangible en la realidad de la o el ciudadano. De igual forma, aunque exista participación, ya 

sea en el Parlamento de las Niñas y los Niños u otra iniciativa gubernamental para promover 

la participación política de la niñez, “es indispensable que las niñas y los niños tengan 

respuesta a lo que han expresado. De otra manera entenderán a la democracia como un 

diálogo de sordos y a la participación como una simulación colectiva” (Conde, 2016, p. 50).  

Sin embargo, frente a este panorama desfavorable no todo está perdido, ya que la 

misma ENCUP 2012 expone que el 78. 93% de las y los mexicanos creen que la democracia 

es indispensable para llegar a ser un país desarrollado y el 75.83% piensa que la democracia 

sí ayuda a resolver los problemas de la sociedad (SEGOB, 2012). Del mismo modo, estudios 
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han demostrado que cambiar la cultura política de las y los jóvenes en cuanto a la idea que 

tienen de lo que significa participar y su motivación por hacerlo es posible.  

Uno de esos estudios fue realizado por Luis Pérez Galván y Azucena de la 

Concepción Ochoa Cervantes (2017) el cual se enfoca en analizar a las escuelas como 

espacios para “la enseñanza de la ciudadanía y la democracia”, ya que ellos argumentan que 

“sin una educación basada en estos principios, las personas difícilmente podrán adquirir las 

habilidades y competencias necesarias para vivir en democracia”. Se basan en una 

concepción de la democracia similar a la de la teoría simbólica de la democracia y 

conceptualizan a la ciudadanía como “un proceso basado en el ejercicio activo de las 

personas [...] vinculada a [...] un sentimiento de pertenencia a la comunidad, lo que les da la 

oportunidad de intervenir en los asuntos públicos y adquirir competencias ciudadanas” (p. 

180). Por esto mismo, indagan en la formación ciudadana de niños, niñas y adolescentes ya 

que están convencidos que una formación enfocada en la ciudadanía activa es vital para la 

configuración de la democracia.  Parten de la crítica a las modalidades jerárquicas y 

autoritarias de las escuelas, ambientes que no fomentan una formación ciudadana la cual se 

enfoca en la igualdad y valores democráticos que resultan contradictorios a las formas de 

operar de las escuelas.  

Los autores argumentan a favor de las escuelas democráticas, escuelas que vayan 

más allá de las estructuras tradicionales basadas en jerarquías de los institutos educativos. 

En estas escuelas se busca que todos los miembros de la comunidad educativa formen parte 

en el proceso educativo, dentro de la cual están incluidos las y los mismos estudiantes. Esta 

tesis se centra en los programas de educación cívica y no en la reformulación de los espacios 

educativos, por lo que no se ahondará más en este tema. Sin embargo, es importante recalcar 
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que los objetivos de estas escuelas democráticas tienen mucho que ver con los de la 

educación cívica que propone esta tesis, por lo que sería de suma relevancia tocar este tema 

en futuras investigaciones.  

Su texto argumenta que la calidad de la participación ciudadana en un país guarda 

una estrecha relación con la calidad democrática del mismo. Por lo que invertir en formación 

para la ciudadanía activa es una inversión directa para la democracia. Parte de su 

investigación fue la aplicación y el análisis de la metodología “Aprendizaje-Servicio (APS)” 

el cual “fomenta el aprendizaje de los estudiantes mediante la participación activa en 

experiencias realizadas en comunidad” (p. 187). Esta metodología se aplicó en una escuela 

secundaria técnica pública de Querétaro. La actividad que analizaron en la investigación 

tenía 5 etapas: motivación, diagnóstico, diseño y planificación, ejecución y finalmente cierre 

y evaluación. Estas etapas comparten similitudes con el currículum de las y los beneficiarios 

de Ciudadanit@s, programa que se expondrá en el próximo capítulo, ya que en los proyectos 

participativos del programa también se identifican problemas (diagnóstico), se elige cuál de 

ellos se trabajará, se proponen soluciones y finalmente se elige una (diseño y planificación) 

y se ejecuta (ejecución). 

Como parte de la investigación se aplicó un cuestionario al principio y al final del 

APS para descubrir la diferencia en las ideas de las y los alumnos sobre la participación y la 

influencia del proyecto de APS en ellos antes y después del desarrollo del proyecto. Dentro 

de las conclusiones de la investigación de Pérez Galván y Ochoa Cervantes (2017) se 

menciona que “para contrarrestar las prácticas de la escuela tradicional es necesario impulsar 

el trabajo por medio de proyectos participativos, los cuales permiten a los alumnos vivir 

experiencias significativas de formación ciudadana, participando de manera real y genuina 
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en los asuntos que son de su interés, configurando un tipo de participación activa, la cual 

debe ser significada como característica principal de la ciudadanía” (p. 202). 

Además, los resultados del estudio arrojan que la participación de las y los 

estudiantes en un proyecto participativo de impacto comunitario genera “un aumento en los 

porcentajes que indican una mayor percepción respecto de que la emisión de su opinión es 

escuchada y tiene impacto en el espacio y situación en la que se emitió” (p. 195). Esta 

consideración es relevante ya que indica un camino que se puede seguir para formar 

ciudadanos que estén convencidos que su voz y opinión cuenta, por lo que participarán más 

a menudo en las distintas organizaciones políticas, sociales o económicas en las que están 

involucrados. Como mencionan los autores: “El reconocer que se tiene la posibilidad de 

decidir es uno de los componentes fundamentales del derecho a la participación, puesto que 

no basta con saber que se tiene esa prerrogativa o garantía legal, sino que es necesario 

también que ésta se ejerza de manera consciente y efectiva en los asuntos en los que se quiera 

incidir para que la participación sea genuina” (p. 196-197).  

1.4. Formación ciudadana y participación ciudadana 

La necesidad de la formación ciudadana, y de idear nuevos métodos para su impartición “se 

redobla frente al debilitamiento de la participación ciudadana y la apatía de los jóvenes ante 

la democracia, la política y lo público” (Conde, 2016, p. 69). Pero, sin que se establezcan 

las condiciones para la participación efectiva de niños y niñas en sus escuelas, es decir que 

sus opiniones sean tomadas en cuenta y que estas alteren su realidad de forma tangible, la 

formación ciudadana queda incompleta: “la participación cae pronto en el terreno del 

desencanto cuando las decisiones no son vinculatorias y no existe una escucha atenta a las 

propuestas o cuestionamientos” (Conde, 2016, p. 86).  
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En cuanto a la participación, existen varios tipos: la política, la social, la comunitaria 

y la ciudadana. Todas son importantes para la profundización y consolidación democrática, 

la participación política se refiere al voto, las manifestaciones, el involucramiento en 

partidos políticos, entre otros. La participación social es ejercida a través de organizaciones 

sociales que buscan defender sus intereses. La comunitaria tiene como objetivo lograr un 

mejor desarrollo de la comunidad y espera un apoyo asistencial por parte del Estado (Serrano 

Rodríguez, 2015). Finalmente, la participación ciudadana “es aquella donde la sociedad 

posee una injerencia directa con el Estado; asimismo, tiene una visión más amplia de lo 

público”. Se ejerce cuando las y los ciudadanos se involucran en la administración pública 

y algunos ejemplos son los mecanismos de democracia directa, la revocación de mandato y 

la elaboración por parte de ciudadanos de políticas públicas (Serrano Rodríguez, 2015, p. 

96).  

Sin embargo, ¿qué condiciones deben existir para el ejercicio de la participación 

ciudadana en una democracia? La autora Azucena Serrano Rodríguez (2015) argumenta que: 

Deben existir cuatro condiciones básicas para que la participación ciudadana exista 

en un régimen democrático, a saber: el respeto de las garantías individuales, los 

canales institucionales y marcos jurídicos, la información y la confianza por parte de 

los ciudadanos hacia las instituciones democráticas (Serrano Rodríguez, 2015, p. 93).  

Aplicando estas condiciones a México, podemos detectar que existen muchas limitantes para 

que las y los mexicanos puedan ejercer su participación ciudadana. El informe de la 

Corporación Latinobarómetro (2021) muestra que solamente el 22% de las y los mexicanos 

tiene confianza en la policía, el 24% en el Poder Judicial, el 22% en el Congreso, el 13% en 

los partidos políticos y el 28% en el gobierno. Frente a estas cifras queda claro que la 
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condición básica de “confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones 

democráticas” no se cumple en México. Al aplicar un mismo nivel de escrutinio al 

cumplimiento de dos de las condiciones básicas restantes, los portales de noticias de 

violaciones de derechos humanos y la afirmación “México se caracteriza por muy altos 

niveles de impunidad. [...] México aparece ahora en el lugar 60 entre 69 países estudiados” 

(Le Clercq, 2021) demuestran que la mitad de las condiciones para la participación 

ciudadana establecidas por Serrano Rodríguez no se cumplen en territorio mexicano.  

Sumando a esta realidad, el Informe del presente año de Latinobarómetro (2021) 

indica que en el 2020 solamente el 43% de las y los mexicanos consideraron que la 

democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Lamentablemente, el Informe 

también expone que el nivel meas alto de apoyo a la democracia que ha logrado México es 

de 63%, mientras que países como Uruguay y Costa Rica han logrado índices sobre los 80 

puntos porcentuales (p. 25). Resulta más alarmante que México ocupe el segundo lugar entre 

los países latinoamericanos analizados en que su población opine que “en algunas 

circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático” (p. 27), con 

el 24% de las y los mexicanos opinando lo descrito. También, el estudio informa que el 55% 

de las y los mexicanos en 2020 opinaron estar de acuerdo o muy de acuerdo con el 

enunciado: “no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve 

los problemas” (Latinobarómetro, 2021, p. 21). 

Como se mencionó en secciones anteriores, para que la participación ciudadana 

pueda existir, debe de existir primero la democracia. Que una gran parte de la sociedad 

mexicana no considere a la forma de gobierno democrática como preferible habla de una 

gran limitación a la participación ciudadana, circunstancia que es necesaria y vital para la 



  33 
 

    

democracia. Además, que la mayoría de la población mexicana esté de acuerdo con que un 

gobierno no democrático solucione las problemáticas del país puede indicar una correlación 

con una cultura política poco participativa, de ciudadanos y ciudadanas en espera de ser 

salvados, en lugar de una ciudadanía activa que se corresponsabiliza por las problemáticas 

sociales de su comunidad y país. 

Agregando a estos obstáculos para la participación ciudadana encontramos que 

aunque ha habido un avance significativo en la existencia de canales institucionales y marcos 

jurídicos que regulen la participación, son pocos las y los ciudadanos que recurren a ellos o 

los gobiernos que los promueven. Además, “todavía tenemos problemas con el intercambio 

de información” (Serrano Rodríguez, 2015, p. 111). La ausencia del cumplimiento de tres 

de las cuatro condiciones básicas para la participación ciudadana explica los bajos índices 

de participación ciudadana, así como la baja o nula confianza en la política y la falta de 

interés en la política de las y los mexicanos.  

Como solución, Azucena (2015) propone enfocarse en eliminar la impunidad para 

que “con la sanción de los funcionarios públicos, con la transparencia y la rendición de 

cuentas, podemos empezar a recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones 

del gobierno e incrementar la participación ciudadana” (p. 114). También agrega que el 

cambio puede lograrse al cambiar la conciencia de toda y todo mexicano. Ante esta 

propuesta, se puede argumentar que para lograr una mejora en la democracia mexicana, es 

necesario un cambio desde la ciudadanía, desde la cultura política. Porque, como se 

mencionó anteriormente, aunque actualmente existan mecanismos y vías institucionales de 

participación ciudadana, la población no acude a ellas. María Concepción Padilla González 

(2017) argumenta que la formación ciudadana es vital para una buena democracia, ya que 
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esta determina “qué tipo de ciudadano se pretende formar y cuáles son las herramientas que 

se le otorga [...] que le permita participar en la política y sea capaz de discernir y emitir un 

juicio lógico” (p. 83).  

Mauricio Merino (2016), en su texto “La participación ciudadana en la democracia”, 

escribe que “participar, en principio, significa ́ tomar parte´ [...] de modo que la participación 

es siempre un acto social” y “sólo se puede participar con alguien más” (p.12). Pero al mismo 

tiempo que participar se puede concebir como una acción, el autor comenta que en las 

sociedades modernas es imposible dejar de participar y quien piensa que no está participando 

realmente “está dando un voto de confianza a quienes toman las decisiones: un cheque en 

blanco para que otros actúen en su nombre” (p. 12). El sistema democrático funciona para 

quienes participan, como dice la frase célebre del ex presidente de los Estados Unidos, 

Thomas Jefferson: “We in america do not have government by the majority. We have 

government by the majority who participate”. Si una persona no participa, cede su voz y 

poder a las demás personas que sí lo están haciendo.  

Y ¿para qué participamos? El autor menciona que el auge de la participación se ha 

debido a que ha sido la respuesta cuando se ha criticado la representación. Es decir, la 

participación ha surgido como la solución para corregir los errores de la representación en 

la democracia contemporánea. Se identifica como la herramienta que tiene la población, los 

representados, para que se escuchen sus demandas y se incluyan sus necesidades en las 

decisiones políticas que son tomadas en su nombre. Respecto a este tema es importante 

recalcar que no podemos hablar de participación sin situarla en el contexto del 

funcionamiento de una democracia. Para que la forma de gobierno democrático “opere en 

las prácticas cotidianas, es ciertamente indispensable que haya otras formas de participación 
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ciudadana más allá de los votos” (p. 17). La representación ciudadana es indispensable, y 

para lograrse es necesaria la primera forma de participación ciudadana: el voto, aunque 

ciertamente no debe agotarse ahí.  

Para el funcionamiento de las democracias modernas, dos términos deben de ser 

codependientes: la participación y la representación: “participación que se vuelve 

representación gracias al voto, y representación que se sujeta a la voluntad popular gracias 

a la participación cotidiana de los ciudadanos’ (Merino, 2016, p. 36).  En la democracia la 

participación tiene dos momentos, o direcciones como comenta el autor: durante las 

elecciones de los representantes gubernamentales y posterior a la formación de los órganos 

representativos. La primera existe justamente para que los órganos de gobierno estén 

constituidos según la voluntad popular. La segunda siendo la que la ciudadanía ejerce para 

ser partícipe en la toma de decisiones y asegurar que sus representantes estén actuando según 

los intereses de sus representados y no de ellos mismos. 

Padilla González (2017) argumenta que la reforma educativa del 2012 no logró 

establecer un modelo educativo que incluyera prácticas pedagógicas para la formación de 

una o un ciudadano que ejerza sus derechos e intervenga en la toma de decisiones. Tras una 

revisión sobre los contenidos de las materias de Cívica y ética, Historia, entre otras, concluye 

que la educación que el Estado propuso en el 2012 no formaría a ciudadanos y ciudadanas 

que sean sensibles y sean agentes activos en la vida pública de sus comunidades y del país 

en general. Tomando esto en cuenta, puede sustentarse la idea que, aunque logren cumplirse 

las condiciones básicas para la participación ciudadana expuestas por Serrano Rodríguez 

(2015), si la ciudadanía está compuesta por sujetos pasivos, la democracia mexicana 
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difícilmente mejorará. Asimismo, sin una sociedad participativa la gobernanza no se 

consolidará como modelo. 

Las condiciones básicas para un ejercicio de participación ciudadana no están 

presentes en México. Además, como expone Padilla (2017) quizá antes de hablar sobre las 

condiciones para la participación ciudadana, deberíamos enfocarnos en las faltantes 

existentes en tema de formación ciudadana integral. Ya que, sin ciudadanas y ciudadanos 

que cuenten con las herramientas para poder informarse, ser críticos e incidir activamente 

en la toma de decisiones, la creación de vías institucionales para la participación quizá no 

sirva de mucho.  

Existen muchas concepciones y argumentos que buscan explicar las razones de las 

fallas del contexto mexicano: la impunidad, la corrupción, la violación a derechos humanos, 

etc. La formación para la ciudadanía es necesaria para poder formar una ciudadanía 

participativa, y la participación ciudadana para fortalecer la democracia. El individuo con 

formación ciudadana integral y una cultura política de participación, es un eje central para 

la consolidación democrática, sin embargo, existen muchos retos en la sociedad mexicana 

para lograr este objetivo, desde la pobreza, la desigualdad, desinformación y desconfianza 

generalizada. 

1.5. Educación y formación ciudadana 

Silvia L. Conde menciona que las capacidades que una ciudadanía competente tiene “se van 

configurando a través de la participación, la defensa de los derechos, la acción colectiva, así 

como mediante procesos formativos sistemáticos e intencionados, es decir, la formación 

ciudadana” (2016, p. 15). Esta cita resalta la importancia que tienen las actividades de 

participación dentro de la formación ciudadana, ya que como mencionan García Pérez y de 
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Alba Fernández de la Universidad de Sevilla “a participar sólo se aprende participando” 

(2012, p. 304). 

La autora del texto Formación Ciudadana en México, usa el concepto de formación 

ciudadana para no referirse ni a la socialización política ni a la instrucción sino “apuntar 

hacia un proceso integral que explícitamente eduque en los conocimientos, las actitudes, los 

valores y las habilidades necesarios para ejercer la ciudadanía política, civil y social en los 

distintos ámbitos en los que una persona se desenvuelve. Se opta por un proceso más 

formativo que informativo, en el que se procure construir ciudadanía mediante una constante 

articulación del conocimiento, el pensamiento crítico, la aplicación de los valores, la 

participación y la acción colectiva” (Conde, 2016, p. 15). Resulta importante recalcar la 

formación ciudadana que ella propone, una que no se base solamente en la repetición de 

conocimiento, como también menciona Padilla (2017), sino que incorpore elementos 

teóricos como prácticos. Si se busca formar ciudadanos y ciudadanas que participen 

activamente y con calidad para el mejoramiento de la democracia mexicana, la pedagogía 

debe de involucrar actividades participativas. Como argumentan García Pérez y de Alba 

Fernández (2012) “la participación ciudadana es la dimensión central de la educación para 

la ciudadanía y ello exige la vinculación de los procesos educativos a la práctica real, a la 

acción, al compromiso con la solución de los problemas de nuestra sociedad, en aquellos 

campos en los que los alumnos y alumnas tengan posibilidades de intervenir. Es más, la 

educación para la participación debería tener como uno de sus objetivos ampliar esos 

campos de actuación de los ciudadanos-alumnos” (p. 304).  

1.5.1. Contexto mexicano y limitaciones a la formación escolar para la ciudadanía 
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En su texto, “Formación ciudadana y escuela: Una mirada desde la ciudadanía democrática”, 

Martha Lucia Echeverry Velásquez (2011) busca resolver la siguiente interrogante: “¿Qué 

tanto contribuyen las instituciones de educación básica a los procesos de formación de una 

ciudadanía democrática?” (p. 307). Ella toma como foco de análisis a la ciudadanía 

democrática y “a la categoría escuela, como escenario de educación y formación ciudadana” 

(p. 307).  

Utiliza el concepto de ciudadanía desde la perspectiva democrática, en el cual la 

ciudadanía es entendida como un acto de convivencia, “que se ejerce en cooperación con 

otros y otras” (p. 308). Más a detalle: 

Asumir la ciudadanía desde esta perspectiva, implica su reconocimiento como ―una 

práctica para la libertad en una sociedad democrática (Urquijo, 2007:81), donde el 

ciudadano pueda desarrollar su capacidad de autodeterminación y participar de 

aquellas condiciones sociales y políticas adversas que coartan las libertades, 

restringen derechos y oportunidades e impiden acceder a una vida digna, en aras de 

incidir y provocar cambios en ellas (p. 307).  

Es así como se diferencia la ciudadanía democrática de la ciudadanía entendida desde el 

enfoque jurídico, en el cual la o el ciudadano simplemente es un sujeto “portador de derechos 

y de responsabilidades y que lo faculta para su participación en la conformación, el ejercicio 

y el control del poder político, dada su pertenencia a una nación” (p. 308).  

La autora se refiere a Colombia cuando explica cuatro distintas formas de vivir la 

ciudadanía: la pasiva, la activa en el ejercicio de derechos en interés individual pero pasiva 

en sus responsabilidades frente al interés público, la activa en el ejercicio de derechos y 

responsabilidades marcada por el interés individual y la activa en cuando a derechos y 
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responsabilidades “que se expresa en prácticas vigilantes y de control frente al actuar del 

Estado y del mercado, y en acciones responsables dirigidas al bienestar público; es una 

ciudadanía que descubre que sus derechos se ejercen en el escenario público, lugar al que 

concurren todos aquellos que propugnan por el bien común y el interés general” (p. 308). 

Lo que explica Echeverry Velásquez sobre los 3 tipos de ciudadanía activa es relevante 

porque muestra que no por tener una ciudadanía activa significa que esta logrará transformar 

la realidad social y política de un país.  

La ciudadanía activa en el ejercicio de derechos en interés individual, como escribe 

la autora, carecen de sentido ético y “conduce a prácticas clientelistas y acciones corruptas” 

(p. 309). Parece que en México este tipo de ciudadanía activa es el más notorio y el que 

puede explicar los altos índices de corrupción y desigualdad en el territorio. Gerardo 

Esquivel Hernández en su artículo “Desigualdad extrema en México. Concentración del 

poder económico y político” (2015) utiliza el término “captura política” en varias ocasiones 

para explicar la alta desigualdad en el país, el crecimiento económico excluyente y los altos 

índices de pobreza y violencia. Para ilustrar de mejor manera este fenómeno se describe el 

problema del bajo salario mínimo redactado por Esquivel Hernández en los siguientes 

párrafos. 

Antes de pasar al ejemplo, definamos la captura política. Según OXFAM 

International, una organización internacional que busca acabar con la pobreza y la injusticia, 

“La captura del Estado es el ejercicio de influencia abusiva por parte de élites económicas y 

políticas, para que las leyes y los gobiernos funcionen de acuerdo a sus intereses y 

prioridades, y en detrimento del interés general de la población” (OXFAM International, 

2019). Como explica el diagrama de la misma organización (Imagen 1) la captura política, 
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o captura del Estado, comienza cuando una élite poderosa actúa en un contexto específico 

para influir directamente en las autoridades y que éstas aseguren sus intereses. Así, cuando 

existe la captura política en un territorio, el Estado “en vez de trabajar para la mayoría de la 

población, privilegia a una élite a través de sus políticas fiscales” (OXFAM International, 

2019). Esta condición aumenta la desigualdad, perjudica la democracia y obstaculiza el 

desarrollo de políticas públicas orientadas al bien común.  

Más aún: 

Hay un círculo relacional entre desigualdad, captura y democracia. Cuanto más 

concentrado está el poder (que puede provenir de la riqueza, pero también de otras 

fuentes), más capacidad tienen las élites de crear o moldear leyes, políticas e 

instituciones que facilitan sus privilegios y, por lo tanto, de minar una de las reglas 

fundamentales de la democracia: garantizar la igualdad de derechos entre todas las 

personas y la representación igualitaria de los diferentes intereses que existen en 

cualquier sociedad (OXFAM International, 2019) 

Es por esto que resulta de vital importancia reducir la desigualdad en el país, ya que si esta 

sigue en aumento también seguirá en alza la captura política y el beneficio de unos pocos en 

detrimento de la mayoría de la población mexicana. 

Ahora sí, Gerardo Esquivel Hernández (2015) explica que en México, en 2015, el 

salario mínimo que recibía un trabajador por laborar durante una jornada completa no le 

alcanzaba para sobrepasar la línea de pobreza o bienestar. Y si este trabajador mantenía a un 

miembro familiar con su mismo salario esto significaba que ¡ambos estaban bajo la línea de 

pobreza extrema! El grado de captura política del estado llegó a contravenir lo que dice en 

la Constitución Mexicana: que un salario mínimo debe garantizar un nivel de vida digno. 
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Con este salario un mexicano no podía adquirir una canasta básica, menos así los servicios 

de salud, transporte, vestimenta, entre otros que son esenciales para poder categorizar un 

estilo de vida digno. Más aún, “este es un caso único en toda América Latina. En ningún 

país del subcontinente se ha mantenido tan rezagado el poder de compra del salario mínimo 

como en México” (p. 29). Esta política se había justificado como necesaria para contener la 

inflación pero como se vió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien aumentó 

el salario mínimo de manera significativa, esto no generó inflación (Gómez Lovera, 2019).   

Cuando la razón de ser de una política pública demuestra no ser la verídica, se 

descubre que la política realmente tenía una motivación u objetivo alterno a la expresada 

por la autoridad. En el caso de la falta de aumento del salario mínimo en México es 

fácilmente detectable que contribuía a mantener los intereses de la élite económica del país.” 

y no se explica más que como el resultado, una vez más, del proceso de captura política por 

parte de una élite económica” (p. 30).  

Esta información puede ilustrar que la ciudadanía activa por sí misma no garantiza 

un compromiso mayor para involucrarse en los beneficios colectivos. Sin embargo, la 

ciudadanía pasiva es indeseable porque conlleva a la “homogeneización de la vida social” y 

lo crítico es lograr que la o el sujeto piense por sí mismo y pueda visibilizar alternativas al 

orden actual en lugar de conformarse con lo existente (p. 309). Aunque un sector de la 

población participe, esto puede significar un alza en la desigualdad, corrupción y pobreza. 

Ahora, ¿cómo podemos formar una ciudadanía democrática? 

El tercer tipo de ciudadanía activa será considerado como el tipo ideal y se 

argumentará en esta tesis que es hacia el cual se debería enfocar la formación ciudadana en 

México, así como el concepto de ciudadanía democrática y su definición, descrita en las 
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siguientes oraciones. Una formación ciudadana que forje una ciudadanía democrática parte 

del “rescate al sujeto”, en palabras de Zemelman, quien es citado por Echeverry Velásquez 

(2011, p. 309), lo que implica una motivación a salir del conformismo que “elimina todo 

horizonte utópico alternativo al orden imperante”, que logre integrar en la identidad de la o 

el ciudadano la auto-percepción como agente de cambio. Más aún, Echeverry Velásquez 

argumenta que para aportar a la construcción de una ciudadanía democrática, el ciudadano 

debe asumirse: 

no sólo como un sujeto social que se reconoce como portador de derechos y que 

desarrolla la capacidad de pensar su realidad de manera crítica, sino como un sujeto 

político, transformador, que aborda las distintas tareas y problemas que lo envuelven 

y lo involucran en su desempeño tanto en lo privado como en lo público, y que desde 

la praxis busca incidir en las condiciones estructurales de la realidad social en que 

está inmerso. La ciudadanía democrática requiere además ser construida en 

colectivo, pero haciendo especificidad en el individuo y su subjetividad, pues es allí, 

precisamente, “donde confluyen y se reelaboran tanto los factores estructurantes de 

la vida social –sean éstos económicos, políticos, sociales o culturales– como los 

procesos constructivos de la vida social” (Torres y otros, 2000:16) (2011, p. 310).  

De su definición resaltan dos elementos que requiere la ciudadanía democrática: el 

ciudadano como agente con pensamiento crítico y con identidad de agente transformador, y 

que su construcción sea en colectivo.  

Además, la autora argumenta que construir, o formar, a una o un ciudadano 

democrático apunta “a despertar en cada sujeto el reconocimiento de que hace parte de una 

sociedad multicultural” (Echeverry Velásquez, 2011, p. 310). Formar así una ciudadanía que 
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sea sensible a la diferencia y busque “asumir posturas firmes en contra de los procesos de 

marginación y exclusión” (Echeverry Velásquez, 2011, p. 311). Adicionalmente, recalca que 

características que debe encarnar un o una ciudadana democrática es la asertividad, respeto 

por la dignidad humana, solidaridad y el priorizar el interés general sobre el interés 

particular.  

Martha Lucia Echeverry (2011) señala lo complejo que es la construcción de una 

ciudadanía democrática ya que, aunque necesita de propuestas innovadoras de formación 

ciudadana, requiere de diversos actores que contribuyan a un ejercicio de la ciudadanía en 

la interacción cotidiana, lo cual “demanda la cooperación entre Estado, familia, instituciones 

educativas en todos sus niveles, organizaciones privadas y profesionales de las ciencias 

humanas y sociales, entre otras instancias” (p. 311). Esta concepción de la formación 

ciudadana sale del aula escolar y de la formación formal, ya que se construye “en la 

interacción cotidiana, tanto en escenarios privados como públicos” (p. 312).  

Sin embargo, la autora posiciona a la escuela como un primer lugar en el proceso de 

formación ciudadana, ya que aunque esta formación comienza en la familia es en la escuela 

en donde “confluyen diversos individuos con características e intereses múltiples y donde 

por primera vez se tiene la oportunidad de examinar y relacionarse con el bien común y con 

el interés general (2011, p. 312). Es ahí, en las instituciones de educación primaria, en donde 

la o el niño se enfrentan por primera vez a una diversidad de opiniones, a reglas y a 

oportunidades de participación institucional.   

A pesar del valor que tiene la escuela como espacio para la formación ciudadana, 

hay mucho por hacer y reformar en ellas, ya que, en el caso analizado por la autora en 

Colombia, “la escuela de tipo convencional, que ha sido y sigue siendo un escenario de 
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socialización importante, no ha podido sustraerse de la lógica de una ciudadanía pasiva, 

contemplativa” (2011, p. 312). En otras palabras, la escuela aporta a la formación ciudadana, 

pero únicamente al brindar conocimientos, y no sale de la reproducción de contenido. Esta 

misma situación es la que por más de 10 años ha buscado enfrentar y corregir el programa 

Ciudadanit@s, pasar de una mera explicación teórica de conceptos sobre la democracia y la 

participación ciudadana a un aprendizaje experiencial que logra que las y los niños 

internalicen los conocimientos y busquen aplicarlos en su cotidianidad. Como es 

mencionado por Echeverry Velásquez, la escuela “debe generar transformaciones en su 

interior, que le posibiliten ‘crear, transmitir y acompañar situaciones de aprendizaje de la 

experiencia''' (2011, p. 313).  

Entre las soluciones propuestas por el estudio realizado por Martha Lucia Echeverry 

(2011) están: contar con autoridades escolares que respeten el derecho a disentir y 

“posibiliten espacios reales de participación, garantizando que los derechos se materialicen, 

se puedan gozar. También se requiere contar con unos maestros que no se den de baja como 

educadores y no reduzcan su propia función a la trasmisión de conocimientos” (p. 313). 

También, que se replanteen los espacios educativos como centros en los que se reconozca a 

la otra persona en su “humanidad, en su diversidad, en su proyecto de vida personal” (p. 

313). Adicionalmente, reconocimiento de la diferencia y el combate a la discriminación por 

cualquier motivo debe estar presente en todo momento, especialmente en países tan diversos 

como lo son Colombia y México. Promover propuestas para erradicar prejuicios y 

estereotipos y así instaurar prácticas educativas incluyentes, además de formar docentes y 

autoridades escolares sensibles a casos de discriminación que se pronuncien en contra de 
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estas actitudes y promuevan la reflexión. Buscando así que se instaure el “respeto activo” y 

la “tolerancia en un sentido positivo” (Echeverry Velásquez, 2011, p. 317). 

Cómo si en México no se sufriera una enorme desigualdad, no puede explicarse el 

aumento porcentual de 11 puntos a favor del capital y a costa del trabajo más que como una 

forma de exacerbar la desigualdad e injusticia en el país. Si el gobierno no funciona para 

regular la desigualdad económica a favor de una redistribución justa del ingreso, ¿para qué 

existe? Cualquiera sea la razón por la cual la distribución de ingreso durante los años 1981 

y 2012 favoreció al capital, fue un desastre para el avance y desarrollo de México como un 

país económicamente justo. “La exacerbada concentración tanto del poder económico como 

del político, desembocan en un ciclo que perpetúa las ya de por sí acentuadas desigualdades” 

(Hernández, 2015, p. 25). Como explican el autor del reporte, a esto se debe el ascenso de 

los millonarios y multimillonarios mexicanos en esta época: al priorizar y aumentar el 

ingreso del rico propietario y disminuir el del trabajador asalariado. 

Entre las consecuencias que ha tenido la captura política en México resalta la 

desigualdad e injusticia existente en México. El artículo de Aurora Zepeda (2021), publicado 

en la página de internet del periódico Excelsior, detalla la relación entre la desigualdad 

económica en el país y la desigualdad en participación política de la juventud mexicana. Los 

datos que la autora resalta indican que la edad a la cual una persona realiza el trámite de 

registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) es influida por su escolaridad y nivel 

socioeconómico. Como escribe Zepeda,  

De acuerdo con un estudio del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 

del INE, los jóvenes en situación de pobreza postergan el trámite ante el INE y, en caso de 

población indígena, inclusive hasta después de los 21 años (Zepeda, 2021). Esta realidad se 
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comprueba, ya que, aunque la media nacional de inscripción en el padrón electoral es de 18 

años con 10 meses y 26 días, los estados con índices económicos más bajos a nivel nacional 

son también los que tienen una inscripción muy tardía, en específico Oaxaca, Chiapas y 

Guerrero. En el caso de Puebla, la entidad es parte de 7 entidades catalogadas como 

inscripción tardía, ya que “sus jóvenes están por debajo de la media nacional entre 64.44% 

y 72.9%” (Zepeda, 2021, párr. 12). Adicionalmente, una característica interesante es que la 

edad media de inscripción es menor en las mujeres que en los hombres, esta condición 

solamente no se cumple en Coahuila. 

Ahora, en cuanto a la escolaridad y su relación con el trámite de registro ante el INE, 

el artículo expone que “la edad media de inscripción para las y los ciudadanos que no saben 

leer ni escribir alcanza un valor por encima de los 21 años (21.34 años), mientras que para 

aquellos con niveles superiores de instrucción se sitúa en 18.43 años, una diferencia de casi 

3 años” (Zepeda, 2021, párr. 18). Esto muestra que la participación ciudadana no puede 

analizarse sin el contexto en el que ocurre, menos aún en un país tan desigual y con índices 

de pobreza tan altos como México. Más aún, “Hay que reconocer, a ese respecto, que no es 

fácil promover, desde la educación, una práctica coherente de participación ciudadana, 

cuando dicha participación con frecuencia está ausente, o subvalorada, en el propio contexto 

social” (García Pérez y de Alba Fernández, 2014, p. 303). 

Más aún, esta información es útil para indicar que la formación ciudadana formal 

está limitada por condiciones socioeconómicas y que no bastaría para mejorar la baja 

participación ciudadana existente en México. Sin embargo, esta tesis argumenta que una 

formación ciudadana formal eficaz e innovadora sí puede generar un cambio significativo 

en la cultura política de la niñez mexicana, a pesar de las condiciones económicas de las y 
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los niños que la reciban. Más igualmente reconoce que “el aporte específico de la escuela a 

la formación ciudadana consiste en sentar los cimientos de una ciudadanía que se 

consolidará fuera de las aulas, ya que la educación formal tiene claras limitaciones para 

ofrecer a las personas una práctica real de la vida democrática (Conde, 2016, p. 95).  

Siguiendo esta vertiente de reconocimiento a las limitaciones de la educación formal 

actual, esta tesis analizará el trabajo que realiza la asociación civil Despierta, Cuestiona y 

Actúa México (DCA México), en específico a través de su programa emblema: 

Ciudadanit@s. La autora Silvia L. Conde (2016) concluye que “los tres niveles mínimos de 

intervención de la escuela en este campo [aquel de la formación ciudadana] son: la 

promoción de una subjetividad democrática, de una cultura política democrática y el 

desarrollo de competencias específicas para vivir y participar en democracia” y que “estas 

tareas deben complementarse con los procesos educativos que ocurren fuera de la escuela, 

en la sociedad entera” (p. 96). Es por esto que se analizará el programa de Ciudadanit@s en 

cuanto a su innovación pedagógica de formación para la ciudadanía, pero se prestará mayor 

atención al impacto que tienen sus programas durante las actividades de participación 

ciudadana activa que realizan las y los facilitadores de la mano de las y los beneficiarios del 

programa.  

Ciudadnit@s producen a niños, niñas y jóvenes capacitados en “educación para la 

ciudadanía, con conocimiento del sistema político, que se identifican como líderes y generan 

propuestas de incidencia” (DCA México, 2021) y así contribuye a evidenciar que México 

necesita ser “un Estado democrático que asuma la responsabilidad de formar a sus 

ciudadanos y que los conciba como tales, incluso desde la niñez” (Conde, 2016, p. 96). 
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Capítulo 2: Antecedentes, objetivos y contexto del programa Ciudadanit@s de la 

asociación civil Despierta, Cuestiona y Actúa  

2.1 Despierta, Cuestiona y Actúa A.C.: Inicios y trabajo de la asociación 

Despierta, Cuestiona y Actúa México (DCA México) tiene como misión: “potencializar las 

aptitudes ciudadanas mediante experiencias de aprendizaje innovadoras que generen una 

comunidad participativa en la infancia y la juventud en México”.  Y como visión: 

“transformar la infancia y juventud de América Latina en Ciudadanos de Tiempo Completo” 

(Informe Anual, 2020). La asociación civil nació en 2009 como “una iniciativa estudiantil 

en el marco de las elecciones estatales de Nuevo León en el 2009” y creció con “la pasión 

de la juventud por hacer del cambio un proyecto de vida”. En la entrevista que se realizó 

durante el proceso de investigación la Directora General, Cecilia García, compartió que 

“Ciudadanit@s surge del genuino interés de acercar herramientas sobre educación cívica a 

niñas, niños y adolescentes. Por qué, surge en un momento coyuntural muy específico. 

Vicente Fox cuando llegó a la presidencia quitó las clases de educación pública, o sea 

formación cívica y ética como tal dejó de existir dentro de los currículums de educación 

básica. Entonces, cuando llega Josefina Vázquez Mota a la Secretaría de Educación ya con 

Felipe Calderón, los vuelve a incluir, pero había un poco de resistencia, eso fue si mal no 

recuerdo en 2007-2008 [...] Entonces lo que decidimos hacer fue hacer dinámicas lúdicas 

que acompañaran este currículum y fuéramos un apoyo [a las y los maestros]”. 

Hoy está conformada por profesionales en los temas de “participación política y 

social, educación cívica, prevención social de la violencia y metodologías de acción-

participación y educación-aprendizaje”. DCA México cree que “la única vía para las 

transformaciones sostenibles en América Latina será a través de formar más y mejores 
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#CiudadanosdeTiempoCompleto” (DCA México, 2021). La asociación opera bajo la 

hipótesis causal:  

Si los programas de DCA México producen niños, niñas, adolescentes (NNA) y 

jóvenes capacitados en educación para la ciudadanía, con conocimiento del sistema 

político, que se identifican como líderes y generan propuestas de incidencia , esto 

debería conducir a que se perciban como sujetos de derechos y sean promotores de 

los mismos; fortalezcan sus competencias ciudadanas, posicionen sus propuestas en 

la agenda pública y aumenten su interacción para generar reciprocidad y confianza; 

para que al final aumente su empoderamiento, cultura de la legalidad y capital social 

contribuyendo al aumento en la participación de niñas, niños, adolescentes (NNA) y 

jóvenes. (DCA México, 2021) 

DCA México argumenta que “no se trata solamente de ejercer derechos políticos y sociales, 

se trata de construir todos los días la comunidad que queremos para nosotros y nuestros 

hijos”. Y esto requiere que “pongamos en primer lugar en la agenda la educación cívica 

como pilar central hacia estas transformaciones” (Informe Anual DCA México, 2019, p. 31).  

2.1.1. ¿Qué busca?: Teoría del Cambio, cómo logra sus objetivos y trayectoria 

Los programas de la asociación civil DCA México tienen como objetivo aumentar la 

participación en niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNA y jóvenes). Su Teoría del 

Cambio (TdC) (ver Figura 1) detalla actividades específicas que se traducen en un impacto 

en la cultura de la legalidad, el capital social y el empoderamiento de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en México, y por consiguiente contribuyen al aumento de la 

participación de estos actores.  
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Figura 1 

Teoría del Cambio de la Asociación Civil Despierta, Cuestiona y Actúa 

 

Nota. Captura de pantalla de la Teoría del Cambio de la Asociación Civil Despierta, 

Cuestiona y Actúa proporcionada por las autoridades de la misma para el proyecto de 

investigación. 
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El diagrama ilustra que educar para la ciudadanía y sobre el sistema político resulta 

en una mayor cantidad de “NNA y jóvenes que se perciben como sujetos de derechos” y son 

promotores de derechos, así mismo fortalece sus competencias ciudadanas. La TdC indica 

que la participación de NNA y jóvenes en actividades artísticas, deportivas y culturales y en 

proyectos participativos beneficia en que se identifiquen como líderes y se apropien de sus 

espacios públicos, lo que resulta en un aumento de la interacción en el grupo o comunidad 

a la que pertenecen. Este resultado por consiguiente crea un aumento de reciprocidad y 

confianza en los NNA y jóvenes participantes. Finalmente, señala que la interacción de NNA 

y jóvenes en foros de debate y propuestas promueve que ellos y ellas generen propuestas 

para la incidencia en sus comunidades y así las posicionen en la agenda pública.  

Todas estas actividades y los productos y resultados que engendran tienen 3 impactos 

específicos, el aumento de: empoderamiento de NNA y jóvenes como sujetos de derechos, 

cultura de la legalidad en NNA y jóvenes y capital social en NNA y jóvenes. Y estos 

impactos, en conjunto, cumplen con el objetivo de la asociación mencionado anteriormente: 

el aumento de la participación en NNA y jóvenes.  

Como se comenta al principio de este capítulo, Ciudadanit@s comenzó a operar en 

el 2009, pero fue en el 2014 que Cecilia García identifica un parteaguas para la asociación: 

“fue un año bien importante para la organización porque nos empezaron a buscar Institutos 

Electorales de otros estados como Aguascalientes y Jalisco, para replicar Ciudadanit@s”. 

Ella comenta que no había vislumbrado la importancia de la educación cívica y lo 

maravilloso del programa que habían creado hasta ese momento porque, en sus palabras: 

“Yo pensaba, malamente, que era algo normal, que todo mundo hacía educación cívica. O 

sea, habrá algo en otros estados haciendo algo parecido a lo que yo hago, no es muy difícil, 
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no es muy diferente. Y me di cuenta que no hay absolutamente nada”. Lamentablemente a 

lo largo de la trayectoria de la asociación el panorama nacional en cuanto a la importancia 

dada a la educación ciudadana no ha cambiado mucho, ella comenta: “A mí me da, no 

orgullo, sino muchísima tristeza que solamente hay cuatro organizaciones en todo el país 

que se dedican solo a educación cívica. Nada más”.  

En cuanto a la evolución de la organización a través de estos 11 años, Cecilia 

comparte que los presupuestos sociales han cambiado ya que las diferentes administraciones 

de gobierno tienen distintos temas prioritarios y formas de comunicarlos lo que modifica las 

narrativas y por ende las narrativas de los actores políticos, sociales y económicos. En el 

momento de la creación de la asociación lo que más sonaba era la educación cívica, pero 

luego dejó de ser prioridad y lo importante comenzó a llamarse prevención social de la 

violencia, la Directora General de DCA México agrega que “ahora se habla de 

fortalecimiento de la democracia, del poder de las instituciones y otras cosas”. Ella 

argumenta que “desde la ebullición cuando empezamos con este tema de querer crear 

sociedad civil que era la importancia en Nuevo León en esa época hasta cuando nos fuimos 

seis-siete años hablando de prevención social de la violencia y ahora que hablamos de cuidar 

la democracia y las instituciones y demás, la base sigue siendo la misma [...] para nosotros 

la educación cívica es la piedra angular de las sociedades”, sin importar el tema del cual se 

esté hablando o priorizando, la educación cívica siempre será la base para crear sociedades 

más justas y equitativas y por eso DCA México, tras 11 años de actividades, sigue apostando 

en ella.  

2.2 ¿Qué es Ciudadanit@s? 
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El programa de DCA México en el cual se enfocará esta investigación es en su programa 

emblema: Ciudadanit@s. Este programa tiene “más de 10 años de experiencia formando 

competencias ciudadanas para la convivencia pacífica en niñas, niños y adolescentes, con el 

propósito de crear las bases para una sociedad incluyente, consciente y proactiva”. 

Ciudadanit@s “incorpora dinámicas lúdicas tendientes a la reflexión y la apropiación de los 

contenidos, dando la oportunidad a las niñas, niños y adolescentes de construir sus propios 

conocimientos y dar sentido a ellos con base en su diario vivir” (Informe Anual, 2020, p. 

10). Sus objetivos son: disminuir los índices de percepción de inseguridad a nivel 

comunitario y escolar, aumentar el empoderamiento de niñas, niños y adolescentes y 

aumentar su nivel de cultura de la legalidad. 

El modelo de intervención de DCA México está sustentado en “la adaptación del 

modelo de Kolb para el desarrollo de habilidades conforme a las teorías de Enrique Chaux, 

autor colombiano, quien es conocido por su trabajo en competencias ciudadanas y también 

sobre el acoso escolar y su prevención. Cimentado en el constructivismo a partir de la 

didáctica, de manera que las niñas, niños, adolescentes o jóvenes puedan construir sus 

propias nociones sobre el ser y vivir en sociedad, comprometiéndose a un aprendizaje de por 

vida” (Informe Anual, 2018, p. 13). Las etapas de aprendizaje visualizadas en la teoría de 

Piaget (1964) se utilizan dentro de los modelos de intervención de la asociación, incluyendo 

en el programa Ciudadanit@s (ver Figura 2 y Figura 3). 
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Figura 2 

Captura de pantalla del Informe Anual DCA México 2018 p. 13 

 

Nota. Captura de pantalla de la página 13 del Informe Anual DCA México 2018 publicado 

en https://www.dcamexico.org/images/informe18.pdf 

Imagen 2 

Captura de pantalla del Informe Anual DCA México 2018 p. 13 

 

Nota. Captura de pantalla de la página 13 del Informe Anual DCA México 2018 publicado 

en https://www.dcamexico.org/images/informe18.pdf 
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La metodología se utiliza con el objetivo de brindar a las y los beneficiarios del 

programa un espacio para que “logren generar nuevos patrones de comportamiento social-

ciudadano”, “adquieran confianza en sus propias posibilidades y competencias”, “puedan 

construir sus propias ideas, pensamientos y actitudes”, “potencialicen la interacción y el 

intercambio de puntos de vista”, “desarrollen habilidades de cooperación y negociación que 

contribuyan al desarrollo social y personal” y “sean actores de cambio dentro de su 

comunidad” (Informe Anual, 2018, p. 13).  

Los ejes temáticos del programa son: construcción de ciudadanía, cultura de paz, 

fortalecimiento del tejido social, valores cívicos, participación ciudadana, equidad de 

género, proyecto de vida y democracia (Informe Anual DCA México, 2018, p. 14). Su 

población objetivo son niñas y niños estudiantes de primaria mayor, entre 9 y 11 años de 

edad, quienes son los beneficiarios directos, y jóvenes universitarios que fungen como 

facilitadores y facilitadoras del programa. Las y los jóvenes se encuentran en un rango de 

edad de 17 a 29 años de edad y se inscriben al programa como prestadores de servicio social 

o voluntariado.  

El programa está diseñado como un acompañamiento a la materia de cívica y ética 

programada por la SEP para las y los estudiantes que cursan cuarto, quinto y sexto de 

primaria. Cada grado de primaria tiene su propio manual, el cual está compuesto por 12 

sesiones en el periodo de enero a junio y 12 en el periodo de septiembre a diciembre. De 

estas 24 sesiones, 21 tienen material lúdico para reforzar los conocimientos de cívica y ética 

con la pedagogía innovadora previamente mencionada que se materializa en juegos, 

reflexiones y experiencias vivenciales en las que las y los niños pueden experimentar de 

primera mano los conceptos de los que les hablamos en clase. Durante las tres sesiones 
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restantes, ubicadas en el final del semestre de enero a junio, se abordan proyectos 

participativos en los que en primera instancia las y los niños identifican problemas que les 

afectan a todas y todos en su entorno escolar, para luego buscar una solución. Como equipo, 

el salón de primaria busca soluciones tras identificar las habilidades y herramientas que 

poseen se elige la solución más viable y se aplica. Estos proyectos son “el escenario idóneo 

para demostrar el inigualable valor de la participación ciudadana en la transformación de 

nuestras realidades”, así le muestra a las y los niños el poder que tienen de transformar su 

entorno (Informe Anual, 2018, p. 15).  

Un concepto clave de la asociación civil es el de “Ciudadano de Tiempo Completo”. 

Esta idea está presente a lo largo de las sesiones del programa y es lo que busca DCA 

México, formar más y mejores ciudadanos y ciudadanas de tiempo completo. Un Ciudadano 

de Tiempo Completo, según la asociación es un o una ciudadana que tenga, entre otras, estas 

características: 

1. Cumple con las leyes y normas que rigen la convivencia social  

2. Respeta a las autoridades y las instituciones que trabajan por el bienestar de su país 

3. Se compromete con el desarrollo y el bienestar de su comunidad. 

4. Actúa bajo principios y valores de respeto, tolerancia a la pluralidad y a la diversidad. 

5. Cuida el medio ambiente y hace uso adecuado de los recursos naturales. 

6. Contribuye a preservar la identidad, libertad y el legado cultural de las diversas 

comunidades y pueblos del mundo. 

7. Participa activamente en la vida social y política de su comunidad.  

8. Conoce, defiende y promueve la garantía universal de los derechos humanos.  

9. Promueve la resolución pacífica de conflictos y la no violencia. 
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10. Se mantiene informado de las decisiones políticas, económicas y sociales que 

influyen en su entorno. 

  

Bonus: Se compromete con la formación de más y mejores 

#CiudadanosDeTiempoCompleto 

Capítulo 3: Impacto del programa Ciudadanit@s en la consolidación de una 

ciudadanía mexicana participativa y activa 

Para el desarrollo de esta investigación se llevaron a cabo entrevistas a autoridades de la 

asociación civil Despierta, Cuestiona y Actúa y a facilitadores que participan o participaron 

directamente en la implementación del programa Ciudadanit@s (se incluye un listado de 

éstos en la sección de anexos de esta investigación). También se examinaron testimonios 

escritos de facilitadores adicionales sobre su experiencia con el programa. Además, se 

analizaron los resultados de una herramienta de exploración, la cual tiene un formato similar 

al de una encuesta, aplicada en 2019 a las y los niños beneficiarios de este programa (un 

ejemplo de las encuestas aplicadas a beneficiarios y beneficiarias del programa 

Ciudadanit@s se ubica en la sección de Anexos del presente trabajo). Entonces, se utilizaron 

tres tipos de instrumentos, dos de índole cualitativa y uno cuantitativo que se describen a 

continuación. 

3.1. Análisis cuantitativo del programa Ciudadanit@s en escuelas de Zapopan, Jalisco 

Parte del método mixto, el cual se emplea en esta investigación, es el análisis cuantitativo. 

Bajo esta metodología se explorarán los resultados que arrojaron las herramientas de 

exploración que se ocupan para medir el impacto del programa Ciudadanit@s. Se hará una 

comparación entre los resultados de los indicadores al inicio del año de la aplicación del 
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programa y al finalizar el mismo año para mostrar el impacto del programa en sus 

beneficiarios y beneficiarias directas. 

Los resultados expuestos se obtienen a partir de una herramienta de exploración 

creada por la A.C. en formato de encuesta que se aplica anualmente a las y los beneficiarios 

directos de Ciudadanit@s: las y los niños de primaria mayor. La herramienta de exploración 

evalúa: factores de riesgo a nivel comunidad, ciudad y país, percepción de inseguridad en la 

comunidad, la relación con los vecinos (el tejido social), percepción de inseguridad escolar, 

sentido de pertenencia a la comunidad, nivel de cultura de la legalidad, identificación de 

igualdad de derechos y responsabilidades, si las y los niños se consideran sujetos de 

derechos, el nivel de empoderamiento de las y los niños, su nivel de acción comunitaria, 

nivel de confianza en capacidad de ser agentes de cambio, nivel de participación ciudadana 

y el nivel de tolerancia y respeto a los demás. 

La encuesta mencionada se aplicó durante los primeros meses de 2019 y se volvió a 

aplicar a finales del mismo año a las y los beneficiarios directos de las escuelas en las que 

trabaja Ciudadanit@s en Zapopan, Jalisco. Los resultados del análisis de dichas encuestas 

evidencían el impacto que tiene Ciudadanit@s en las y los beneficiarios directos y se 

exponen en la siguiente sección. Los resultados que se muestran pertenecen a lo encontrado 

tras aplicar las encuestas en tres escuelas primarias: Paulo Freire, Francisco Márquez y José 

López Portillo y Rojas. 

En cuanto a la percepción de si llevan a cabo la participación ciudadana el 31.3%, 

29.4%, 17.5% de las y los beneficiarios respondieron “Alta” en las escuelas Paulo Freire, 

Francisco Márquez y José López Portillo y Rojas respectivamente. En la encuesta de salida 

del programa las y los beneficiarios que optaron por calificar su participación ciudadana con 
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el calificativo “Alta” fue de 38.1%, 42.4%, 34.6% respectivamente. La respuesta de los 

beneficiarios de su opinión de sobre las reglas de la escuela fue la siguiente, considerando 

que tenían como opciones de respuesta “buenas”, “regulares” y “malas”: El 33.3% de las y 

los beneficiarios dijeron que son “buenas” al inicio del programa en la escuela Paulo Freire, 

mientras que al final fue el 76% de los beneficiarios que optó por esta opción. En la escuela 

Francisco Márquez el aumento porcentual de niños que optaron por “buenas” del inicio al 

final del programa fue de 36.2% y en la escuela José López Portillo y Rojas fue de 1.8%. Al 

preguntarle a los alumnos si cumplen o no las reglas escolares al iniciar el programa el 45.2% 

respondieron que sí y al finalizar el programa el 80.2% respondió sí en la escuela Paulo 

Freire. En la escuela Francisco Márquez hubo un cambio de 30.5% a 66.7% de los niños que 

respondieron sí al inicio y al finalizar el programa. En la José López Portillo y Rojas hubo 

una mejora del 28.1%, implicando que más niños cumplen las reglas escolares al terminar 

el programa que al inicio.  

En cuanto a la importancia de tener un reglamento escolar al inicio solo el 47.6% del 

alumnado indicó que sí creía que tenerlo era importante, al finalizar el programa este 

porcentaje se elevó a 96.9% en la Paulo Freire. En la Francisco Márquez la respuesta “sí” 

aumentó de 52.5% al iniciar el programa a 96.1% al finalizar y en la José López Portillo y 

Rojas de 40.4% a 98.6%. Al preguntarles a las y los niños si consideran importante contar 

con un reglamento en sus casas al iniciar el programa el 57.1% respondieron “sí” en la 

escuela Paulo Freire, y al terminar este porcentaje se elevó a 96.9%.  

Al iniciar el programa el 26.2% de los niños indicaron que el poder de los niños y 

adolescentes para solucionar los problemas de su entorno era “nada”, al término esta cifra 

se redujo al 5.2% en la Paulo Freire. En la escuela Francisco Márquez esta cifra de niños 



  60 
 

    

que eligieron la opción “nada” en la encuesta se redujo de 28.8% a 8% al finalizar el 

programa. En la tercera escuela, la José López Portillo y Rojas, esta misma situación 

evolucionó de la siguiente manera: al inicio del programa el 17.3% de los alumnos 

contestaron que el poder de los niños y adolescentes es “nada” y al finalizar el programa esta 

cifra se redujo a solamente el 4.8% de los niños. 

Al preguntarles si han hecho algo para solucionar los problemas de su entorno el 

48.8% de los niños contestaron que sí al inicio del programa, al terminar el programa esta 

cifra fue de 70.8 en la Paulo Freire. En la Francisco Márquez el 45.8% de los alumnos 

contestó que “sí” al iniciar el programa y el 72.5% al terminar. En la tercera escuela, al 

iniciar el programa el 40.4% contestó que ha hecho algo para solucionar los problemas, al 

finalizar el programa esta cifra fue del 71.4%. En la misma línea, al preguntarles si están 

dispuestos a hacer algo para solucionar dichos problemas al inicio solo el 48.8% 

respondieron que sí y al terminar los niños dispuestos a hacer algo por su entorno fue de 

70.8%. En la escuela Francisco Márquez la cifra de estudiantes que estaría dispuesto a hacer 

algo para solucionar los problemas de su entorno aumentó de 52.5% al inicio del programa 

a 88.2% al término. En la José López Portillo y Rojas hubo un incremento del 40.2% en la 

cantidad de niños que estarían dispuestos a hacer algo para solucionarlos.  

En cuanto al respeto y cumplimiento de las leyes en la comunidad por parte de las y 

los niños, se les preguntó a los niños si lo hacen. Al principio del programa el 40.5% de los 

niños de la escuela Paulo Freire indicaron que “nunca” lo hacían, pero al terminar esta cifra 

se redujo al 3.1%. La misma pregunta en la Francisco Márquez cambió de 35.6% al inicio 

del programa, que “nunca” respetaban o cumplían las leyes, a 3.9% al finalizar. En la tercera 
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escuela analizada, el 44.2% de los estudiantes contestaron que “nunca” respetaban o 

cumplían las leyes en la comunidad y al finalizar solo el 3.2% aseguró lo mismo.  

3.2. Análisis cualitativo: testimonios escritos de facilitadores universitarios.  

El análisis cualitativo de esta investigación está compuesto por dos partes, un análisis a las 

encuestas que se les aplican a las y los del programa, el cual será presentado en esta sección 

y un análisis de las entrevistas que se aplicaron con el objetivo de contribuir a este proyecto 

de investigación, las cuales serán presentadas en las siguientes secciones.  

Cuando las y los facilitadores universitarios completan su servicio social en la 

asociación o completan un semestre de trabajo con el programa se les pide que llenen un 

formato en el cual se les hacen preguntas sobre su experiencia en el programa. Estas 

preguntas incluyen ¿Qué es lo que más te gusta de Ciudadanit@s?, ¿Qué es para mí ser un 

Ciudadano o Ciudadana de tiempo completo?, ¿Cuál es el cambio que ha surgido en mí 

desde que comencé Ciudadanit@s?, entre otras. Las reflexiones que se exponen en esta 

sección corresponden al análisis que se realizó de las respuestas a dichos cuestionarios de 

las y los facilitadores de Ciudadanit@s en distintas escuelas de la república mexicana, dentro 

de los cuales se exponen las respuestas de universitarios y universitarias del programa en 

Puebla. 

Un joven universitario describe con claridad el impacto de las actividades 

participativas en las y los facilitadores así como en las y los estudiantes de primaria en el 

programa. Durante el año escolar, los equipos de facilitadores realizan actividades de mejora 

en los espacios educativos de la mano de la comunidad escolar, como pintar murales, realizar 

colectas de libros, entre otras. Él menciona que las actividades “no solo mejora[n] el 

ambiente educativo de la escuela, sino que también [...] mejora el ambiente escolar además 
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de que, al involucrar a los niños, ellos comprenden la importancia de la participación 

ciudadana y que es más fácil lograr un objetivo trabajando en equipo que en individual”. 

Con la intervención de las y los jóvenes universitarios en las aulas ellos no solamente 

participan con el objetivo de mejorar el ambiente educativo de las y los ciudadanitos, sino 

que son ejemplo de cómo cuando nos organizamos y trabajamos juntos en sociedad podemos 

lograr muchos objetivos. Adicionalmente, es un ejemplo directo de cómo al participar en el 

espacio público podemos mejorar nuestras condiciones de vida y las de nuestros compañeros 

y compañeras.  

Un universitario agrega que “el cambio que estamos haciendo como ciudadanos a 

“ciudadanitos” con nuestras dinámicas y apoyos que le damos a los niños de primaria” hace 

de Ciudadanit@s un gran servicio social. El auto-reconocimiento de liderazgo y de agente 

de cambio que existe en este facilitador es un catalizador para el mejoramiento de nuestras 

sociedades y es el primer paso de lo que menciona la autora María Concepción Padilla 

González (2017): “es importante formar a ciudadanos que sean agentes de cambio, que se 

movilicen y exijan al Estado la ampliación del espectro de representación y de participación” 

(p. 84). Asimismo, esto guarda estrecha relación con lo que se explica anteriormente en la 

Teoría de Cambio del programa, que identifica que cuando un joven se reconoce como líder, 

esto se ve reflejado en el aumento de participación de los jóvenes. Reconocerse como alguien 

que está haciendo un cambio es reconocer tu agencia en el sistema político en el que te 

encuentras y afirmar que con tu acción puedes cambiar las cosas, que no eres un ente pasivo 

en tu sociedad y que, por consiguiente, los demás también pueden realizar esta 

transformación y convertirse en agentes de cambio.  
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Ahora bien, otro universitario hace mención que, para él, un Ciudadano de Tiempo 

Completo es “aquella persona que está al pendiente de la sociedad, busca dar de su tiempo 

para brindar ayuda a los que necesitan, aquella persona que con sus acciones busca el 

crecimiento moral de todos los que la conforman. Además, también de participar en la toma 

de decisiones, actividades o campañas las cuales ayudan a formar una mejor sociedad en la 

que se llegue a un bienestar común”. Este testimonio es reflejo del conocimiento creado por 

la experiencia en Ciudadanit@s, el reconocimiento de uno mismo como agente de cambio 

que exige al Estado y participa para crear una mejor sociedad. Para concluir esta idea, una 

universitaria comparte que “Ciudadanitos motiva a los niños y les demuestra que su voz 

tiene un peso muy importante y que su participación es vital para el desarrollo de su país”. 

Otro joven universitario comparte: 

“Yo creo que Ciudadanit@s genera una diferencia porque en verdad forma a los 

ciudadanos del futuro, crea a niños informados, cultos, con valores, inteligentes, 

preparados y humanizados. Todos ellos seguramente el día de mañana van a crear un 

gran beneficio a esta sociedad o a la que pertenezcan. Gracias a este gran programa 

que se interesa con ellos y en la sociedad. Aparte de que se enfoca también en el 

presente de cada uno de ellos y mejora sus aspectos personales, capacidades, 

habilidades y aptitudes”.  

El sentimiento de cariño y esperanza que muestran los facilitadores hacia el programa 

es muestra del impacto que este genera no solamente en las y los niños de primaria, sino 

también en las y los universitarios. El concepto de ciudadanía integral, redactado por María 

Concepción Padilla González se define como una “en la cual el individuo es capaz de tomar 

decisiones reflexivas, analíticas e informadas, y la manera en la cual los actores sociales 
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participan en la implementación, evaluación y vigilancia del modelo educativo” (2017, p. 

84). Aunque la segunda parte de la definición no parece estar presente en el comentario del 

universitario, la primera sí. Ciudadanit@s forma ciudadanas y ciudadanos “informados, 

cultos, con valores, inteligentes, preparados y humanizados” además de enfocarse en la 

mejora de “sus aspectos personales, capacidades, habilidades y aptitudes”. Así, el programa 

de DCA México no solo se enfoca en mejorar las capacidades de convivencia de las y los 

alumnos, sino que también se enfoca en el individuo. Padilla González (2017) menciona que 

una herramienta fundamental que la formación ciudadana debe de otorgar es la que le 

“permite al alumno reconocer su rol en la sociedad, participar con orientación en un bien 

común, la adquisición de valores y virtudes cívicas, como la solidaridad, empatía, respeto, 

que a larga contribuyen a la formación ciudadana” (p. 93). Podemos entonces encontrar una 

coincidencia entre el impacto del programa con las necesidades que la autora identifica para 

la formación ciudadana integral.  

Además, otro joven agrega que “mucho de lo que aprendí en esa etapa de mi vida 

repercute en el tipo de persona que soy hoy, por lo que creo que una buena educación, 

convivencia y entorno de desarrollo son fundamentales para que los niños puedan ser buenas 

personas y ciudadanos en un futuro”. Esta reflexión indica la importancia que detectó un 

joven universitario sobre la importancia de las intervenciones a temprana edad en la 

educación para la ciudadanía. Como bien menciona, lo que una persona aprende de pequeño 

se queda consigo mismo para toda la vida. Una universitaria comenta que Ciudadanit@s 

genera una diferencia “porque es un programa que aplica la educación con diversión”. Al 

utilizar una pedagogía innovadora se les permite a las y los niños apropiarse del 
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conocimiento y ellos mismos crear sus propias definiciones y significados, lo que hace del 

aprendizaje algo verdaderamente integral y duradero.  

Para las y los jóvenes universitarios ser un Ciudadano de Tiempo Completo significa 

muchas cosas. Una joven menciona que para ella significa “que, a cualquier hora y lugar, si 

hay alguien que necesite de mi ayuda, se la voy a ofrecer, voy a tratar de hacer lo que se 

pueda para que esa persona cuando tenga la oportunidad ayude a otras personas”, el valor 

de la solidaridad y la convivencia están presentes en su comentario. 

3.3. Entrevistas a facilitadores de Ciudadanit@s y autoridades de DCA México 

Como parte de la investigación cualitativa de esta tesis se aplicaron un total de 9 entrevistas. 

Dos fueron aplicadas al equipo de DCA México, a la Directora General de la asociación 

Cecilia García y a la Directora de Educación para la Ciudadanía, Tania Citlalli Mercado 

Montoya. Las demás entrevistas se aplicaron a jóvenes que formaron parte del equipo de 

facilitadores del programa durante su tiempo como estudiantes de Licenciatura en distintas 

universidades de Guadalajara. Se eligió entrevistar a estos jóvenes porque Guadalajara es 

una de las ciudades en la cual el programa lleva más tiempo presente y algunos de estos 

jóvenes se involucraron en los proyectos participativos del programa que se aplican, 

normalmente, al final del semestre de primavera. Esta situación contrasta con las y los 

facilitadores de Puebla, en donde aún no se han aplicado proyectos participativos. 

Las entrevistas fueron semiestructuradas, para su aplicación se formuló una guía 

inicial para las y los facilitadores, uno para la entrevista con Cecilia García y otra para la de 

Tania Mercado. Al momento de realizarlas se procuró la flexibilidad para que las y los 

facilitadores pudieran profundizar sobre las características del programa que les parecieron 
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más relevantes. En la sección de anexos de este trabajo de investigación se pueden analizar 

las guías de entrevista que se utilizaron.  

En el caso de las y los facilitadores se escogieron las preguntas porque se busca 

conocer qué impacto tuvo el programa en la forma de ver la democracia y la participación 

ciudadana de las y los facilitadores. Además, se tiene como objetivo entender el impacto del 

programa en las y los niños de primaria, cuyo impacto las y los facilitadores pudieron 

presenciar durante las sesiones que aplicaron. También se buscaba averiguar la perspectiva 

de las y los jóvenes sobre el método pedagógico de Ciudadanit@s, ya que, aunque ellos 

aplicaron las sesiones y no las tomaron en estricta teoría, ellos y ellas también son 

beneficiarios del programa y por ende receptores del aprendizaje que busca generar el 

programa. Al preguntarles a ellos y ellas sobre el impacto que tuvo en ellos el participar en 

el programa y posteriormente cuestionarlos sobre la democracia y lo que ellos opinan sobre 

la participación ciudadana y su rol en la sociedad es un objetivo de la presente tesis. 

En cuanto a las preguntas dirigidas hacia Tania Mercado y Cecilia García, se buscaba 

indagar en la teoría política y pedagógica en la cual se sustenta el programa. Así mismo, se 

crearon las preguntas para entender cómo fue que se creó la asociación y cómo ha sido su 

trayectoria a través de los años y los distintos momentos políticos por los que ha atravesado 

el país. Las preguntas escogidas guiaron la entrevista para conocer el impacto que tiene 

Ciudadanit@s en las comunidades en las cuales impacta, y se tenía como objetivo conocer 

esta misma información de una manera más amplia, estructural e institucional de lo que se 

buscaba conocer a través de las y los facilitadores. Se buscaba recabar información sobre lo 

que significa el programa Ciudadanit@s a nivel comunitario y nacional, lo que en sí puede 
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representar la educación cívica para la participación ciudadana en México y lo que esto 

podría significar para el desarrollo de la democracia y el bienestar del país.  

Entre los temas recurrentes de las y los facilitadores del programa en Guadalajara 

destacó la importancia de, educar con métodos adecuados y efectivos y como mencionó 

Vanessa, “construir esta estructura de participación desde que estamos bien chiquitos”, de, 

como compartió César, enfocarnos en lo local y en las batallas que, aunque parezcan 

pequeñas, tienen un gran alcance, de la convivencia pacífica y cómo esta empieza con el 

mejoramiento y la reflexión interna. Otros temas mencionados fueron los límites de ser 

agente de cambio y de la participación ciudadana en México, el poder de nuestra voz, así 

como la responsabilidad individual que existe en una democracia ya que, como comentó 

Regina, “al final la democracia la hacemos nosotros”. 

Vanessa es una mujer de 27 años que cursó la Licenciatura en Psicología en la 

Universidad del Valle de México, campus Guadalajara. Participó como facilitadora de 

Ciudadanit@s durante casi un año y trabajó en con las y los estudiantes de los grados de 

cuarto a sexto de primaria. Ella menciona que para ella existe un antes y un después en su 

vida, marcado por su participación en el programa. Al inicio de la entrevista ella mencionó 

que el ser una o un buen ciudadano no solamente está en el deber ser, sino que también existe 

una “satisfacción de serlo y de poder contribuir [...] de disfrutar esta parte de formar parte 

de un todo”. Vanessa describe que “somos parte de un sistema” y hace referencia a lo 

expuesto por DCA México en sus Informes Anuales tras mencionar que “todos somos 

tuerquitas” dentro de él, dentro de la democracia.  

Además de los límites de seguridad a los que se enfrentan las y los mexicanos al 

buscar participar, existen condicionantes socioeconómicas que limitan la formación de la 
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niñez, así como la participación política de varios sectores de la sociedad. Durante la 

entrevista Vanessa narró una historia sobre “un pequeñín [cuyo] contexto no era a lo mejor 

de lo más sano, que había conflictos en casa [...] yo veía que los chavos de servicio social 

no podían con él porque se ponía un poco rebelde.” El cambio no solamente existe cuando 

se ve reflejado en una acción comunitaria o un proyecto participativo, sino que el cambio 

interno es a veces el más importante y acompañar a una persona a través de ese cambio 

también es de una persona agente de cambio.  

3.3.1. Pedagogía del programa 

Ciudadanit@s utiliza un tipo de pedagogía específico que busca que las y los beneficiarios 

del programa puedan contar con la experiencia propia de la acción de un conocimiento para 

que de ahí la persona construya su propio entendimiento. Existe una coincidencia entre lo 

que Concepción menciona es vital para la formación ciudadana integral: “prácticas 

pedagógicas que permitan un espacio de creatividad e innovación en donde los alumnos sean 

capaces de detectar sus problemas y proponer una solución” (2017, p. 95) y lo que 

mencionan los jóvenes prestadores de servicio social del programa Ciudadanit@s. Una 

joven universitaria recalca que tuvo “muchas buenas experiencias en Ciudadanit@s entre 

ellas está el poder convivir con los niños y enseñarles, que ellos puedan compartir sus 

vivencias y ver como tratan de poner en práctica lo que aprendieron en las sesiones”.  

Del mismo modo, Vanessa, Licenciada en Psicología, argumenta que en la escuela 

tradicional para explicar conceptos complejos “los hacen básicos a la forma en la que a lo 

mejor pueda cachar las palabras [un niño] pero no realmente el significado” y en cambio 

que el programa Ciudadanit@s “es: vamos a aprenderlo, vamos a hacerlo nuestro, vas a 

disfrutarlo y al disfrutarlo va a estar muy fácil que te quedes con ello”, ella agrega que 
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cuando vives el aprendizaje “lo desarrollas y lo haces tuyo y hacer tuya una cosa es 

quedártela para siempre”. Lo que resalta aquí es la importancia que las facilitadoras le dan 

a que las y los niños pongan en práctica lo que aprendieron y vivan los conceptos para crear 

sus propios significados. Tania menciona que la forma en la cual el programa está diseñado 

“hace que el aprendizaje sea en un ambiente totalmente diferente y totalmente, te podría 

decir que es constructivo en donde no está hecho ya el conocimiento, sino que lo vamos 

construyendo juntos. Y esa parte de ir construyendo juntos permite también el tener 

participación de los niños en su construcción”. Este tipo de aprendizaje, al permitir que cada 

niño genere su propio conocimiento partiendo de una experiencia con sus demás 

compañeros, permite la diversidad de pensamiento, habilita el diálogo y la participación, 

permite en fin varios de los valores más importantes de la democracia.  

Al hacer una crítica sobre el contenido de las materias en la reforma educativa, 

Concepción Padilla González menciona que en el caso de la clase de Historia, “es 

contradictorio que la materia tenga como finalidad la formación de ciudadanos reflexivos si 

no se hace mención a algún tipo de estrategia pedagógica que promueva el pensamiento 

reflexivo a través de los conocimientos del sistema político, acerca de la importancia de la 

participación en un ambiente democrático y el acercamiento de los alumnos hacia 

experiencias sociales en las cuales pongan en práctica lo aprendido en clases” (2017, p. 94). 

Por lo contrario, Ciudadanit@s permite esta reflexión de la cual Concepción habla y 

privilegia el entendimiento de los conceptos no como teoría, sino como práctica. Como 

menciona Tania, en el caso del aprendizaje sobre la empatía: “mientras todos entiendan el 

sentido de qué es la empatía en el cómo ellos viven la empatía para mi está perfecto porque 
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no es meramente un concepto, es una práctica, es una competencia” y este es el objetivo que 

el programa de DCA México tiene.  

Las sesiones de Ciudadanit@s priorizan la puesta en práctica de lo aprendido en 

clase, ya que se basan en el supuesto que para realmente aprender algo, la persona debe de 

vivir tal experiencia y de ahí sacar sus conclusiones. Tania Mercado, Directora de Educación 

para la Ciudadanía en DCA México, comparte que lo que diferencia al método de 

Ciudadanit@s de formación cívica es: 

“El tener la experiencia concreta de la acción de un conocimiento. A lo mejor la 

Secretaría de Educación Pública tiene programas muy completos y esto no lo 

podemos negar, pero estos formatos muy completos, estas planeaciones muy 

completas, estos contenidos muy completos parten de la memorización y la 

adquisición de conocimientos que no salen más allá de esta parte como referencial. 

Entonces yo te podría decir que Ciudadanit@s permite la experiencia y el vivir la 

experiencia y después entender el conocimiento es algo muy diferente. O sea, en 

Ciudadanit@s [...] no le explicamos al niño el término de la importancia de respetar 

las reglas, o sea, a lo mejor y eso ya lo saben porque tiene un reglamento en el aula 

y porque saben que en casa tiene que llegar a cierta hora o porque sabe que tiene que 

hacer sus actividades escolares antes de jugar. Y el niño ya sabe que existe un 

reglamento, sí. Pero si el niño no entiende la importancia de una regla en un aspecto 

social, en una vivencia, en algo palpable es difícil que lo interiorice y esta parte de 

la interiorización es lo que permite Ciudadanit@s. Entonces para nosotros se puede 

decir que el aprendizaje siempre llega jugando, y a lo mejor se nos olvida esta parte 
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tan importante que es el juego. El juego es algo primordial porque el juego es una 

experiencia concreta que permite algo más, cuando es direccionado”. 

Sin un ejercicio práctico, caería en lo que las materias de Formación Cívica y Ética de la 

SEP, quienes buscan “que la participación ciudadana sea reflexiva e informada” pero que 

no lo logran ya que no consideran que, si “solo los estudiantes memorizan sus derechos, sin 

que realicen un ejercicio lógico y analítico que les permitan comprender su realidad” no se 

logrará una formación real de la participación ciudadana (Padilla González, 2017, p. 93).  

Mariela, en su momento con Ciudadanit@s estudiante, ahora licenciada, de 

Administración de Empresas de la UTEG, comenta que “en la materia cívica y ética lo ven 

muy teórico y en Ciudadanit@s se integran con los niños. Se hacen dinámicas, los hacen, 

hacen que sean conscientes, se les dan ejemplos. Y Vanessa agrega que lo que diferencía a 

un niño que tomó Ciudadanit@s de un niño que no es justamente “la consciencia” además 

que “al ser un programa con actividades lúdicas deja mucho esta pauta de que el niño 

entienda cómo puede ser creativo”. Comentario que guarda una relación cercana con lo que 

comenta la Directora de Educación para la Ciudadanía de la asociación, quien menciona que 

un niño beneficiario de Ciudadanit@s “es más consciente a lo mejor ante lo que sucede en 

su entorno y es más corresponsable ante los asuntos”. 

3.3.2 Generación de capacidad de agencia de cambio 

Uno de los conceptos claves de este trabajo es el de agencia de cambio, en las entrevistas se 

utilizó la descripción de agente de cambio como: una persona que se reconoce como una o 

un ciudadano activo capaz de transformar su entorno.  

La respuesta de Santiago hacia la pregunta “¿pensarías entonces cuando un niño o 

una niña está cerca a alguien que tal vez está haciendo un cambio es cuando identifica que 
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él también podría llegar a hacerlo?”: “Exacto. Yo sí creo. Te digo porque pasa mucho que 

los niños ven a la gente más grande como su ejemplo a seguir, pero muchas veces no es el 

ejemplo correcto” 

Un tema importante y recurrente en la bibliografía como en las entrevistas es que 

normalmente a las y los niños no se les considera como se debería, no se toma en serio su 

opinión o se cree que no son capaces de participar en sus entornos. Mariela comenta que en 

su tiempo en Ciudadanit@s, “conviviendo con ellos [las y los niños] de que sí se enteran de 

muchas cosas que están pasando en la sociedad. Hay una niña con la que me tocó, creo que 

fue en cuarto, la primaria no la recuerdo, y estábamos tocando el tema de género, de hombre 

y mujer, no recuerdo cuál tema fue, pero era de género. Y ella mencionaba que pues con 

todo eso de las marchas que habían que ahorita ya la sociedad pues era más abierta. Ahí es 

donde te das cuenta de que los niños sí se enteran de varias cosas que como adultos decimos 

hay que escondérselas un poquito. Y te das cuenta de que los niños sí están involucrados y 

están dentro de lo que está pasando”.  

Sin pensar en ellos y ellas como sujetos de derechos, estamos creando en ellos una 

cultura de la no participación. Como mencionan García Pérez y de Alba Fernández (2014) 

en su investigación sobre la aplicación de proyectos participativos en distintas escuelas: 

“muchos profesores suelen insistir en la falta de madurez de los alumnos para integrarse en 

los programas, en el sentido de que no estarían en condiciones (conceptuales y sociales) de 

asumir con responsabilidad los compromisos que requiere la participación” (p. 304).  Incluso 

ciertos facilitadores en las entrevistas comentaron ideas similares: “Yo pienso que sí. Siento 

que ahorita nosotros más grandes nos damos más cuenta de las cosas que pasan en el mundo. 

Siento que los niños en primaria todavía no lo notan mucho”. Sería importante controlar 
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estas ideas o alterarlas para que no repercutan de forma negativa en la idea de los niños sobre 

ellos mismos y sus capacidades.  

Sobre este tema Cecilia comenta que lo que limita a la participación de las y los niños 

es porque “no se sienten parte de su entorno entonces no actúan en consecuencia para ser 

responsables sobre su entorno en términos de derechos de seguimientos de reglas, de 

normas, demás. Porque no les importa su entorno porque no creen que es de ellos”. Explica 

que normalmente no se le educa a la niñez como personas que son sujetos de derechos, 

quienes tienen derechos y obligaciones sino más bien se les educa a obedecer a los adultos. 

En cuanto a la limitante de la ciudadanía mexicana a participar Cecilia explica que lo que 

limita a las y los mexicanos de participar es la misma ciudadanía y las ideas impregnadas en 

la cultura política: “Tenemos esta idea que el alcalde, el gobernador va a solucionar, cuando 

las soluciones a los problemas no vienen del ejecutivo. Vienen de lo que creemos todas y 

todos. Cuando empezamos a construir en comunidad, cuando empezamos a utilizar la 

inteligencia colectiva, cuando empezamos a pensar en los demás y no solo en uno mismo. 

Y eso [...] es educación cívica. Entonces cuál es la limitante de la ciudadanía, esa, y la del 

gobierno la misma porque el gobierno tiene que ayudarnos y a facilitar herramientas”.   

El programa también contribuye a erradicar las ideas sobre la no importancia de la 

participación de la niñez. César, en su momento como facilitador estudiante de Ingeniería 

Civil en el Tecnológico de Monterrey de Guadalajara, comenta que el programa “en mi día 

a día me ayudó a también darme cuenta de que todos los niños y todo lo que dicen es válido 

su opinión y muchas veces en la sociedad se toman como un sector de la población a no 

tomar en cuenta la manera en la que ven ellos o sus argumentos que pueden llegar a dar”.  



  74 
 

    

Vanessa comparte que ser facilitadora del programa Ciudadanit@s le despertó la 

identidad de agente de cambio y que, si al entrar al programa “la tienes, claro que la refuerza, 

pero si no la tienes Ciudadanit@s y Despierta, Cuestiona y Actúa te la va a hacer nacer.  

Ernesto, quien estudiaba la Licenciatura en Finanzas en Tecmilenio campus 

Guadalajara durante su tiempo como facilitador del programa, comparte que él se identifica 

como agente de cambio al compartir los aprendizajes que ser facilitador en el programa le 

brindó sobre inteligencia emocional. Comparte que “esa parte de inteligencia emocional 

también la intento como que distribuirla a mis compañeritos, a mis amigos, a todas mis 

amistades, familiares, para que también tengan esta parte de enseñanza que a lo mejor 

tampoco tuvieron. Y siento que eso también haría un cambio positivo”. La inteligencia 

emocional promueve una mejor relación con uno mismo y con las demás personas por lo 

que es una parte central que no puede faltar en la formación ciudadana, valiosa para uno 

mismo, para los demás y para nuestro entorno, como comenta Ernesto. 

3.3.2.1 Límites de la agencia de cambio y la participación ciudadana en México. En cuanto 

a los límites de ser un agente de cambio y de participar activamente en la vida política de tu 

comunidad, Vanessa narra que para ella el realmente ser agente de cambio “es una cuestión 

que no se puede vivir todos los días, porque vivimos en un país que es muy complejo, 

vivimos en un país que tiene mucho conflicto de intereses” agrega que “así como puede ser 

muy bonito, puede ser también un poco... no quiero usar la palabra peligroso, pero sí te 

puedes encontrar y chocar un poco con pared”. Mauricio Merino (2016) expone que “ser 

partícipe de todos los acontecimientos que nos rodean es [...] imposible. [...] en el mundo de 

nuestros días, el entorno que conocemos y con el que establecemos algún tipo de relación 
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tiende a ser cada vez más extenso. No habría tiempo ni recursos suficientes para participar 

activamente en todos los asuntos que producen nuestro interés” (p. 12). 

No hay forma de preocuparnos por todos los asuntos públicos, sobre todo por la 

complejidad y extensión de los entornos en los que nos desenvolvemos. Por esto mismo el 

autor menciona “la verdadera participación, la que se produce como un acto de voluntad 

individual en favor de una acción colectiva, descansa en un proceso previo de selección de 

oportunidades. Y al mismo tiempo, esa decisión de participar con alguien en busca de algo 

supone además una decisión paralela de abandonar la participación en algún otro espacio de 

la interminable acción colectiva que envuelve al mundo moderno” (p. 13). Como menciona 

Santiago, estudiante de la Licenciatura en Gastronomía en la UTEG Américas, una de las 

limitaciones a la participación ciudadana es el tiempo. Él comparte que siente que sí es capaz 

de transformar su entorno: “Yo siento que, si le diera el tiempo necesario, sí. Pero a veces 

siento que no me da el tiempo en la vida para hacer ese tipo de cambios. Siento que, si me 

pusiera a pensar más en la situación y en todo lo que pudiera hacer fácil, por así decirlo, que 

no me cueste tanto tiempo o tanta dedicación o tanto esto. Yo creo que sí puedo. Pero no sé 

cómo, la verdad”.  Ya sea por falta de ganas o por saturación de las otras actividades que un 

ciudadano promedio realiza en su día a día, si piensa en participar primero debe elegir una 

causa, y al elegir esa causa tiene el costo de oportunidad de no involucrarse en muchas otras. 

Como el dicho popular dice, “el que mucho abarca, poco aprieta”.  

Agregando a la limitación en tiempo, el segundo comentario de Santiago habla sobre 

la falta de conocimiento y la experiencia como limitante a la participación. Él comenta que 

lo que nos limita a participar “va desde la enseñanza cuando eres niño, nunca te lo 

implementan. Y cuando ya estás más adulto implementarlo tu solo también está más 
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complicado porque no sabes las bases o qué sí se puede y qué no se puede. No estás muy 

informado”. Como Cecilia García argumenta, “No podemos esperar que nuestras niñas y 

niños de repente, de un día al otro, sean mañana ciudadanos y actúen en consecuencia, o sea 

es absurdo. Nadie lo hace, es como decir que nadie te enseñó a comer, o a ir al baño, o sea 

alguien te enseñó a ir al baño por más horrible que suene esa comparación, pero es la verdad, 

los comportamientos humanos no son innatos, se forman y tienen diferentes dimensiones 

interpersonales, intersociales”. La ausencia de formación ciudadana en México es una de las 

mayores, sino la mayor, limitante a la participación ciudadana en el país.  

En este aspecto, como comentan García Pérez y de Alba Fernández (2014) “hay que 

reconocer [...] que no es fácil promover, desde la educación, una práctica coherente de 

participación ciudadana, cuando dicha participación con frecuencia está ausente, o 

subvalorada, en el propio contexto social” (p. 303) Tania comenta que en Guadalajara ella 

siempre intenta que los proyectos participativos se realicen en espacios comunitarios y que 

salgan del espacio escolar, aunque suele ser más complicado. La razón es que “es muy 

diferente el alcance que puede tener un proyecto en esto. Y aquí también porque te das cuenta 

que no es únicamente crear la consciencia en el niño, sino que muchas veces ese niño está 

rodeado de papás, de mamás, de hermanos que no están conscientes en esto. El trabajo se 

vuelve más difícil, la consciencia se vuelve más difícil”. Las y los niños siguen estando 

inmersos en contextos que en momentos no valoran la participación ciudadana y que no 

mantienen una corresponsabilidad por los asuntos comunitarios. 

Sin embargo, ante la limitante expresada en el párrafo anterior, Tania comenta que 

los proyectos participativos funcionan justamente para quitar este obstáculo y que las y los 

niños no interioricen una cultura política de la no participación. La directora explica que 
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“dentro de los proyectos participativos buscamos que los niños den voz a las dificultades 

que ellos puedan estar teniendo en sus entornos y buscamos juntos soluciones para poder 

hacerlo desde cosas que ellos puedan hacer” y aunque estaría increíble poder dar solución a 

problemáticas complejas y tener un gran impacto, se busca que “ellos vean que desde 

pequeños grandes cambios podemos ir mejorando nuestros espacios”. Al momento de 

aplicar los proyectos, desde la identificación de problemáticas hasta la puesta en práctica de 

las propuestas las y los niños “empiezan a ver, a despertar sobre las situaciones que ven en 

sus entornos, se empiezan a cuestionar sobre qué ellos pueden hacer y cómo lo pueden hacer, 

y empezamos a actuar”.  

Tania menciona que en su experiencia aplicando proyectos participativos en áreas 

comunitarias se dio cuenta que las y los niños “no tenían límite para participar”, lo contrario 

a varios adultos a quienes les “parecía muy fácil opinar, pero requerían que alguien más lo 

hiciera”. De lo más relevante sobre los proyectos participativos que aplica DCA México a 

través de Ciudadanit@s es que, como Tania Mercado y Cecilia García comentan, surgieron 

a raíz de que los mismos niños y niñas beneficiarios del programa comenzaron a solicitarlos. 

Como explica Tania, “los mismos niños nos decían, como los empezábamos a involucrar, 

que cómo podemos hacer para esto, o sea ellos veían que su participación ya importaba y 

empezaban a ver los problemas que tenían en sus sesiones. [...] Y vimos una oportunidad 

para que ellos participaran y de empezar a implementarlos dentro del mismo programa poder 

empezar a tener estas pequeñas acciones” 

Los proyectos participativos de Ciudadanit@s dan fe que podemos frenar esto que 

comenta Tania, que “cuando vamos creciendo perdemos como toda esta esencia de la 

importancia que tiene nuestra misma participación y empezamos a delegar al otro” y 
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sustituirlo por estas ganas de “darlo todo por sus [nuestros] entornos, todo por mejorar”, 

como comenta Tania tenían y tienen los niños y niñas de Ciudadanit@s.  

En el Capítulo 1 de esta tesis se habla sobre la desigualdad que existe en México y 

las diferentes realidades tan paralelas que existen. Otra de los ejes que toca Ciudadanit@s 

es el de la concientización sobre la realidad social en México, la cual impacta en las y los 

facilitadores del programa. Tania comenta que “muchos de los jóvenes que se integran con 

nosotros suelen tener un estatus socioeconómico favorecido si es que lo podemos mencionar 

así. En donde las carencias no se han presentado, en donde a lo mejor no se podrá vivir con 

lujos, pero en los aspectos esenciales para vivir, están satisfechos. Y pues nuestras escuelas, 

la gran mayoría, no tienen población completa con esta situación. Entonces también el 

acercarnos a otras realidades rompe como este paradigma, esto que nosotros teníamos 

construido de lo que es la vida. Entonces acercarte a otras realidades te permite ser más 

sensible, más consciente ante las necesidades que tiene nuestro propio país”.  

La Directora de Educación para la Ciudadanía comenta que esta parte como tal no se 

busca dentro del programa, pero es un “currículum oculto” de él porque se concientiza a la 

o el facilitador sobre la realidad del país, al mismo tiempo que genera empatía en ellos. En 

los testimonios en formato escrito de los facilitadores que se comentaron en el capítulo 

anterior hay un universitario que menciona que el programa genera una diferencia porque: 

“Lo que yo he notado en ciudadanitos es que los niños se ven interesados en los temas que 

les enseñamos. La mayoría de ellos vienen de situaciones algo desafortunadas y muchas 

veces se restan valor a ellos mismos y creen que no tienen los mismos derechos que otras 

personas más privilegiadas. Para mí enseñarles el valor que tienen como ciudadanos es un 

gran cambio que ciudadanitos está generando en sus vidas”.  
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La concientización y empatía ante la realidad social mexicana es un aspecto 

sumamente importante que debe estar presente en las personas que se asuman como agentes 

de cambio, ya que de otra manera el programa podría errar en formar ciudadanos que 

participen a favor de sí mismos y sus intereses, como se comenta ha sucedido en México y 

ha dado como resultado la captura política del país. Al mismo tiempo, esta desigualdad 

social juega un rol importante en las limitaciones a las que se enfrentan niños y niñas para 

participar activamente en sus comunidades por lo que acercar estas herramientas a población 

vulnerabilizada puede apoyar en mejorar la situación social y económica a la que miles de 

mexicanos se enfrentan. 

Además, comenta Regina que su experiencia en los proyectos de mejora escolar del 

programa ha sido buena, pero le cuesta mucho trabajo porque “la infraestructura que tienen 

ellos es muy escasa, en muy mal estado [...] hay veces que quisiera dar más o que dices un 

mural a lo mejor sí va a mejorar un poco la escuela. Pero pues les faltan bancas, muchas 

otras cosas”. Un programa, como Ciudadanit@s de educación cívica claramente no puede 

resolver todas las problemáticas que enfrenta la educación en México. Como menciona 

César, “El programa como tal a mí se me hace una manera de ejecutar pues en busca de lo 

que se plantea el programa. Pero yo creo que sí depende mucho de los niños y de su contexto. 

Porque me tocó igual estar en otras escuelas en las que por todos los temas, todos los 

problemas administrativos de la escuela, problemas familiares pues obviamente tienen otro 

tipo de preocupaciones”. Los contextos en los que están involucrados las y los niños 

repercuten en su forma de aprender y de poner atención durante las sesiones.  

3.3.2.2 Enfoque en estructuras locales y comunitarias. Dentro de las limitaciones a la 

participación ciudadana Regina, estudiante de Arquitectura en el Tecnológico de Monterrey 
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Campus Guadalajara, respondió a las preguntas ¿Te identificas como agente de cambio? y 

¿Te sientes capaz de transformar tu entorno? de la siguiente manera: “En lo personal sí, no 

porque no me crea pero a lo mejor al nivel en el que estamos, bueno en el que estoy inmersa 

es un poco más difícil porque se trata de una sociedad más grande, un poco más constituidas, 

con ideas ya pre-establecidas que a lo mejor en comunidades más chicas donde los 

problemas son un poco más evidentes, más del día a día en donde se puedan hacer partícipes 

las personas para llegar a un diálogo y un acuerdo para solucionar los problemas. Y como 

en estas esferas un poco más grandes cada quien ya ni siquiera convives con tu comunidad, 

sino es solamente tu familia. Entonces es un poco más difícil”. 

Santiago menciona que para él el cambio tiene que ver con “sumarte con las personas 

cercanas a tu zona y mejorar la zona”. César dice que lo que a veces nos limita a pasar del 

pensamiento a la acción es el enfoque macro que queremos tener, en lugar de optar por 

solucionar problemáticas locales que nos competen más directamente:  

“Yo creo que ha sido más que nada en el sentido de que crees que una acción tuya 

no puede cambiar algo muy grande, y puede que a veces sea cierto. Pero yo creo que 

se centran más en un cambio esporádico, en un cambio momentáneo, en un cambio 

rápido y a veces hay que ir paso a pasito. Yo en realidad soy partidario de estas 

batallas ganadas que pequeñas, aunque sean pequeñas son batallas ganadas, como 

seguridad en tu vivienda y cosas así. Porque normalmente cuando se trata de 

solucionar el tema de seguridad, por ejemplo, se visualiza como seguridad global, y 

sino seguridad en México y sino seguridad en un estado, y sino seguridad en tal tal 

y tal. Pero si empezamos por ejemplo en seguridad en mi vecindario, y luego a lo 

mejor si nos funcionó un esquema de acción de vecindario por qué no pasarlo a otro 
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y ya teniendo como un respaldo, proponerlo a un municipio completo. Entonces yo 

creo que eso ha fallado, más que nada, que nos vamos como a problemas globales y 

luego lo vamos escalando a escalas que no nos corresponden. Entonces creemos que 

no podemos hacer nada porque nuestro pensar es que no vamos a cambiar nada por 

el hecho que las demás personas no van a estar en tu mismo hilo. Como que cambiar 

ese chip yo creo que sí serviría para pasar al actuar. Cambiar ese chip de que hay 

batallas que aunque son pequeñas son buenas y que se van sumando. Todo lo que 

vas haciendo se va sumando y a lo mejor el día de mañana no logras ver lo que tu 

quisieras llegar a hacer en un tema más grande. Pero también reconocer todo lo bueno 

que se hizo, darnos esa medalla, por así decirlo, de cosas pequeñitas e ir paso a paso. 

Cambiando y reconocer los primeros cambios que se van haciendo”. 

3.3.3. Creación de ciudadanía activa y participativa  

Al preguntarle a Santiago su opinión sobre para qué sirve la participación ciudadana el 

menciona que “para hacer el cambio”, ante esto agrega “La verdad yo no lo hago. Yo no me 

sumo con la gente cercana a mi para hacer un cambio pero sí deberíamos hacerlo, creo que 

sí hace falta. Por lo menos aquí en Jalisco ahorita están feísimas las calles, y como dices, 

marcar al gobierno oye tengo un bache aquí fuera de mi casa y necesito que lo arregles. Y 

pues es cosas que a lo mejor son muy simples pero que no hacemos”. Vanessa respondió 

algo similar a Santiago, ella opina que la participación ciudadana sirve para el cambio y cree 

que “el cambio es necesario porque uno va evolucionando”. Ante esta respuesta se le 

preguntó su opinión sobre ¿qué limita la participación ciudadana? Él comenta, como se 

ejemplificó en secciones anteriores: “Pues creo que va desde la enseñanza cuando eres niño, 

nunca te lo implementan. Y cuando ya estás más adulto implementarlo tu solo también está 
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más complicado porque no sabes las bases o qué sí se puede y qué no se puede. No estás 

muy informado”. Tomando su comentario como base, para crear una ciudadanía activa y 

participativa es importante empezar con la niñez, a través de actividades participativas que 

les enseñen desde temprana edad las bases de formar parte de una sociedad de manera 

corresponsable y activa.  

Al preguntarle a Mariela para ella qué es un Ciudadano de Tiempo Completo, ella 

comparte: “Básicamente es ser siempre responsable ante la ciudadanía y pues dar como esa 

pauta no, de que, pues debes que en tu comunidad por ejemplo qué puedes hacer, qué puedes 

apoyar. Es toda esa parte que hay dentro de la sociedad que se está perdiendo”. También en 

la entrevista que se le aplicó compartió que fue parte de la aplicación de un proyecto 

participativo con Ciudadanit@s el cual se enfocó en el tema ambiental. La forma en la que 

se aplicó fue que “ se les preguntaba inclusive a los niños en clase y se votaban las que eran 

más factibles para que se pudieran hacer y pues era lo que trabajábamos durante el ciclo” 

además comenta que los niños todos quieren participar y que el participar, en este caso en 

un proyecto de creación de botes de basura y pinta de murales dentro de su espacio 

educativo, “sí es bueno porque los ayuda a entender que vivir dentro de un entorno adecuado 

pues los hace sentir bien” y “a lo mejor los motiva a que tienen ahí su espacio, que es su 

entorno, que es de ellos [...] conviven y se hacen parte de”.  

Al cuestionar a Regina acerca de si cree que Ciudadanit@s incentiva la formación 

para la participación política, ella responde: “Sí, porque mediante los juegos y todos los 

niños están como en bastante análisis y pensamiento crítico de qué hacer. E incluso entre 

ellos mismos se ponen de acuerdo de cómo llegar a tomar decisiones entre ellos, pues son 

acciones tal vez pequeñas, pues no están tomando ninguna decisión grande que incluya a la 
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escuela ni nada, pero pues esas acciones son las que eventualmente te ayudan a tomar 

mayores decisiones”. Los juegos de Ciudadanit@s incentivan el pensamiento crítico y 

fomentan la colaboración y el trabajo en equipo. Estos juegos así aprender de estas acciones 

y poder tomar mejores en el futuro. Esta parte complementada con los proyectos 

participativos que se aplican al final de los semestres escolares es una combinación idónea 

para que las y los niños aprendan a tomar mejores decisiones. Cecilia indica que “la 

participación ciudadana que no se ve de forma tangible no funciona” y todos los “seres 

humanos aprendemos a través de las experiencias. [...] Entonces cuando los niños hacen 

proyectos participativos si lo ven en algo que pueden tocar, que pueden sentir, simplemente 

hasta comer: o sea vamos a hacer una fiesta y ‘ahh sí funcionó porque ahora tenemos hot 

dogs y no pizza’. Este tema de: sirve para algo”. La Directora General que el aprendizaje 

práctico que contacte con las realidades es muy importante, específicamente cuando las y 

los niños habitan en contextos de narcotráfico, violencia y falta de estado de derecho será 

complicado para ellos interiorizar que las leyes sirven para algo. Por esto mismo ella 

argumenta que “los proyectos y esa participación ciudadana que se ve en forma tangible nos 

ayuda y es una gran herramienta para que lo inserten, sea parte de su interior y los ayude a 

tomar decisiones en el mediano y largo plazo”.  

Para emprender acción sobre algún tema en específico debe existir primero una 

consciencia de que existe un problema y que tú puedes hacer algo para solucionarlo, sino 

completamente sí una parte. Vanessa comenta que en su experiencia en la aplicación de los 

proyectos participativos en la etapa de la sensibilización en la que les brindó información a 

las y los niños sobre la situación climática y la contaminación en los mares al ver a las y los 

niños tan preocupados comparte que “es ahí donde despertaba un poco tu consciencia de que 
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su consciencia ya estaba un paso más, era un paso donde ya dices ya se está transformando 

en este ciudadano que hace consciente lo inconsciente y realmente ve problemas donde los 

hay”. En ese momento ocurrió una indignación dentro de las y los ciudadanitos que Vanessa 

comparte es sumamente importante: Crear una sensación en las personas y que esas personas 

se vayan y el simple hecho de estar como maquilando el hecho de qué puedo hacer yo para 

mejorar esta situación para mi ya es una propuesta grandísima”. Como mencionan Pérez 

Galván y Ochoa Cervantes (2017), no es suficiente contar con el derecho a la participación 

si no existe una consciencia sobre la incidencia que tú puedes tener en tu entorno. Esto que 

menciona Vanessa es un primer paso para cultivar la consciencia de que no solo tus ideas 

importan, sino que tus propuestas y tu acción también.  

Jessica, estudiante de gastronomía en la UTEG de Américas, piensa que para que la 

niñez participe activamente en la vida social y política de su comunidad es importante: 

“empezar en las clases haciendo pequeños ejercicios como no sé de debate para que respeten 

las opiniones de los demás [...] estaría bien que fuera desde la escuela y de alguna manera 

también desde casa. Si hay alguna decisión que tomar igual preguntarle, aunque está chiquito 

el niño, preguntarle qué es lo que opina para que también sepa desde pequeño que su opinión 

es importante. No importa la edad que tenga”. Esta reflexión guarda cercanía con lo que en 

las próximas secciones se expone fue comentado por Vanessa sobre la importancia de 

utilizar la voz, opinar, y lo que menciona Regina sobre la importancia de generar cultura de 

participación no solamente en los espacios públicos sino privados.  

César comenta que Ciudadanit@s le permitió llegar a la reflexión que “desde no 

pasarse una luz roja, desde empezar a respetar un poco más las señales y todo eso pues vas 

cambiando mucho mucho poquitas cosas que al final se vuelven algo muy importante y sí 
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lo notas de cómo llegaste al programa y cómo te vas en tu vida cotidiana”. Estas pequeñas 

acciones locales, que contribuyen a algo más grande: a crear una cultura de la legalidad y de 

la responsabilidad de vivir en sociedad. César habla de una responsabilidad con la sociedad, 

“darte cuenta de que eres, formas parte de algo llamado sociedad, formas parte de todo un 

entorno más allá de lo que pueda ser cultural. Sino simplemente algo más globalizado como 

es la humanidad”.  

¿Cuál es la relación entre la formación ciudadana y la participación ciudadana? En 

los capítulos anteriores se han expuesto varios argumentos de autores y autoras que indican 

la importancia de estos dos aspectos para la consolidación democrática. Cecilia García 

comenta: “No podemos pensar o creer crear ciudadanos y que los ciudadanos van a empezar 

a participar mañana si no tuvieron una formación cívica, por más mínima que sea”. Sobre el 

mismo tema Tania Mercado menciona lo siguiente: “No puede existir una sin la otra” y “la 

relación lo es todo porque desde que hablamos de una competencia ciudadana estamos 

entendiendo participar, precisamente esta forma en la que nosotros actuamos y vivimos ante 

nuestra sociedad con estos valores que nosotros promulgamos como ciudadanos. A veces el 

entender estas competencias ciudadanas, esta ciudadanía, es difícil porque a lo mejor nos 

van a hablar de conceptos y demás, pero volvemos a lo mismo, es algo muy interno el cómo 

nosotros lo vivimos y lo entendemos, pero no puede existir esta consciencia ciudadana, estas 

competencias ciudadanas sin una participación”.  

3.3.4. Toma de conciencia: convivencia pacífica y relación con el otro  

Regina comparte que para ella Ciudadanit@s como programa funciona para “seguir 

desarrollando en ellos [las y los niños beneficiarios del programa] esos valores que a veces 

se pierden o que no se creen muy importantes, pero creo que al final para cualquier persona 
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siguen siendo importantes porque nunca vamos a dejar de ser parte de la comunidad en la 

que estamos inmersos. Es importante para todos saber coexistir en el mismo espacio”.  

“Para ser un buen ciudadano primero tienes que ser una buena persona”, argumenta 

Vanessa. Al final no hay manera de separar al ciudadano de la persona, y así mismo no se 

puede separar a la educación cívica de aquella para la inteligencia emocional para la 

convivencia pacífica y enfocada a la reflexión interna. En el mismo sentido, César comparte: 

“me ayudó mucho el programa a mejorar como persona en ese sentido y quiero pensar que 

ayudé a personitas que en un futuro van a ser una mejor versión de ellos mismos gracias a 

cosas que se omiten normalmente en las escuelas”. El mismo facilitador comenta que en 

lograr “la convivencia pacífica yo creo que todos batallamos muchísimo porque no 

trabajamos la inteligencia emocional que a mí se me hace como gran parte responsabilidad 

de cada quién en el cual cada quien trabaje sus propios problemas [...] cuando nosotros 

estamos bien la verdad es que sí se nota la diferencia en cuanto cómo convivimos con las 

personas”. 

Vivir en sociedad implica necesariamente la convivencia con el otro, César comenta: 

“aparte de omisión en el sistema educativo, al omitir esa parte de inteligencia emocional o 

de simplemente de convivencia, de aprender a convivir con las demás personas pues siento 

que esa omisión sí causa algún cierto tipo de daño a la sociedad. Porque tan fácil como 

enseñarnos a sentir, enseñar ciertos tipos de actividades que te hacen reflexionar sobre darte 

cuenta de que existen más personas y que no eres el único centro de atención. Que puede 

serlo, pero en tu mundo, pero allá afuera hay otras personas. Todas las cosas que hacemos y 

las acciones que realizamos dependen de otras personas. Darnos cuenta desde muy temprano 

esa parte pues sí ayuda en cuestión a conseguir o llegar a tener esa convivencia pacífica” 
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La Directora General, Cecilia García, comparte que de manera anecdótica las y los 

maestros de secundaria, a quienes les llegan niños que tomaron Ciudadanit@s en primaria 

y niños que no, le dicen que “ellos pueden diferenciar un niño que tomó Ciudadanit@s y 

otro que no por la forma en que trabajan en equipo”, que “entienden mucho mejor esta idea 

del otro” y “siempre intentan buscar consensos y que son más participativos cuando algo no 

les gusta y que empiezan medio a organizarse cuando algo no les gusta o cuando quieren 

hacer algo diferente”. Lo que significa que estos niños y niñas van a “buscar espacios de 

interacción siempre en lugar de la violencia”. Esta competencia que tienen las y los niños de 

Ciudadanit@s mantiene relación con lo que hablan los autores Pérez Galván y Ochoa 

Cervantes sobre la “la importancia de generar experiencias y espacios participativos en 

donde los nna lleven a cabo prácticas democráticas, que les permitan convivir resolviendo 

sus conflictos de manera pacífica” (Pérez Galván y Ochoa Cervantes, 2017, p. 200). Las 

competencias que se adquieren en los proyectos participativos de DCA México son similares 

a las que reportan los autores adquirieron los estudiantes tras su participación en la 

metodología APS: un cambio en la forma de resolver conflictos. Un cambio a favor de la 

resolución de conflictos sin violencia, a favor de la creatividad y de la convivencia pacífica. 

Los investigadores Pérez Galván y Ochoa Cervantes observaron lo siguiente: “la forma 

como los alumnos se acercan o perciben la resolución de los conflictos, abriendo otras 

opciones para su resolución, como acordar, dialogar o concertar” (p. 201). 

Santiago comparte un momento en el que sintió que hizo un cambio: “me tocó en un 

caso en particular [...] en el que le hacían bullying a una niña, que según yo era de una cultura 

diferente. [...] Entonces estuvimos hablando con los niños. Tania nos dijo que sacáramos a 

la niña para que pudiéramos hablar con el salón sobre ella y hubo como una sesión en la que 
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le dedicamos el tiempo para hablar con los niños para que se dieran cuenta y creo que ahí sí 

hubo un cambio el trato hacia ella. Después empecé a ver que luego ya le hablaban y jugaban 

con ella”. Estas situaciones se presentan de manera cotidiana en las escuelas y sin un 

acompañamiento propio y actividades de reflexión que guíen a las y los niños a ser tolerantes 

y respetar a la otra persona no será posible formar a la niñez para alcanzar una convivencia 

pacífica.  

Otro relato similar al mencionado lo comparte Regina, ella menciona que en el grupo 

que le tocó la primera vez que participó en el programa había un alumno que “no sabíamos 

si tenía autismo o déficit de atención o algo así, y la verdad es que se sentía un rechazo desde 

la misma maestra como los demás compañeritos con el niño, no lo querían ni siquiera tratar. 

Siempre era, no le hagan caso o no lo tomen en cuenta. Hasta a mí me llamaba la atención 

porque a veces el niño llamaba la atención para que lo integren, para que lo tomen en cuenta, 

por eso lo hacen. Hablando con Tania lo empezamos a integrar y así y al final pues creo que 

después el niño sí logró integrarse un poco más con sus compañeritos y logramos que en las 

actividades lo tomaran en cuenta y lo hicieran parte de sus equipos, y jugara, y así”. La 

educación cívica no solamente concierne a las acciones  

Santiago nos compartió el nombre de una organización que recordó al preguntarle 

sobre la participación ciudadana: “se llaman los supercívicos. [...] Que la gente se enoja con 

él. Pero tiene toda la razón, que la gente se estacione en lugares de discapacitados y el guey 

pelea por ese lugar cuando él ni lo necesita, pero pelea por alguien que a lo mejor lo necesita 

y está chido”. Quizá de eso se trata, de pelear por los demás y sus derechos aun cuando a 

nosotros no nos afecta, pero al final sí porque afecta a nuestra sociedad y le resta justicia. 



  89 
 

    

Vanessa comparte una anécdota de sus días en el programa, de un niño que venía de 

un contexto familiar complicado y que durante las sesiones resultaba muy complicado a los 

facilitadores aplicar el programa porque de vez en cuando se portaba muy rebelde. Con el 

apoyo de Tania, la Directora de Educación para la Ciudadanía, logró entenderlo y la actitud 

del niño cambió. Ante esto, la conclusión de Vanessa sobre su aportación es que “fue lo que 

el programa te enseña y te hace ver como el que toma esto que tienes y transformarlo, trata 

de entenderlo, tratar de saber el porqué está siendo de esta forma. Entonces eso a mí me dejó 

mucho y creo que es algo que se presta, lo vuelvo a repetir, por el programa”. Ciudadanitos 

genera cambios en la forma en la que entendemos y nos relacionamos con el otro, en la 

manera en la que se solucionan los conflictos para llegar a una convivencia más humana. 

Agregando a esto, ella une los conceptos de la parte humana de las personas y su ciudadanía, 

que “para ser un buen ciudadano primero tienes que ser una buena persona. Entonces creo 

que a veces nos desviamos un poco y hacemos que los conceptos se separen, pero al final de 

cuentas es eso, ¿no? Sí, si tratamos al otro con asertividad, con calidad de vida, creo que ahí 

es cuando nuestras habilidades empiezan a encenderse y después lo reflejamos en nuestra 

sociedad”. No podemos ni debemos separar estos conceptos, no se puede separar al 

ciudadano del humano.  

Jessica por su parte comparte que, durante una actividad del programa enfocada en 

las carreras profesionales, se les preguntó a las y los niños lo que querían ser de grandes. Al 

escuchar las respuestas ella identificó que existía cierta discriminación de género ejercida 

de los niños hacia las niñas: “cuando le preguntamos a los niños, habían niñas que decían 

“ay yo quiero ser piloto” o cosas que no sé ahora están muy generalizadas para cierto género. 

Y no sé, los niños decían “ay por qué eso” y les echaban carrilla o las discriminaban por 
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elegir eso. Pero pues ya se les explicaba que no, que todo es para todos y así. Yo siento que 

aprendieron mucho de esas actividades también”. Tras esta experiencia ella concluye que la 

intervención del programa en ese grupo ayudó a que las y los niños dejaran atrás actitudes 

sexistas, comenzando desde que las niñas normalmente solo se juntaban con las niñas y los 

niños solamente con los niños: “al último el hecho de estarlos incluyendo de una manera 

mixta en las actividades, ya al último ellos solitos eran de que yo con ella o yo con él. Ellos 

solitos formaban sus equipos sin nosotros decirles tienen que ser niños y niñas. Y ya se 

integraron más entre todos”.   

Cecilia comenta, que la educación cívica es la piedra angular de las sociedades y en 

cuanto al género: “Yo no soy experta en género ni me atrevo a decirlo, pero estoy segura 

que si las niñas y niños tuvieran una mejor educación cívica habría más equidad de género. 

Así de simple. Porque es el respeto al otro, la educación cívica se trata de respetar al otro, 

no importa si vamos a hablar de los temas de género, o vamos a hablar de la comunidad 

LGBTI o vamos a hablar de discapacidades o vamos a hablar de migrantes, o vamos a hablar 

de indígenas, el tema que gustes. Tiene que ver con simplemente el otro independientemente 

qué etiqueta le pongamos al otro”. 

Estas anécdotas fungen como argumento que debemos de formar más ciudadanos de 

tiempo completo, en específico con un trato humano y de respeto ante las otras personas. Al 

preguntarle a Jessica lo que para ella es una o un Ciudadano de Tiempo Completo ella 

comenta que a su parecer “es el hecho de no sé de tener los valores que yo siento que todo 

mundo debería de tener, como el hecho de respetar a los demás sin importar sus condiciones, 

no discriminar”. Para complementar su respuesta comparte una anécdota: “Ayer también 

estaba con mi abuelita y nos estaba platicando de algo y nos decía que ahorita los jóvenes y 
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los niños ven a una persona adulta caminando y pues van con bastón o algo así pues lento, 

¿no? Y pues la gente detrás de ellos desesperada porque no caminan rápido”. En el trato con 

el otro radica toda la democracia, formar más niños y niñas con una sensibilidad mayor ante 

las diferencias y capacidades de conllevar una convivencia pacífica y una resolución de 

conflictos sin violencia es vital para el buen funcionamiento de una sociedad.  

Cecilia menciona que la formación ciudadana es la piedra angular de las sociedades, 

y que dentro de la formación ciudadana “o primero que tenemos que hablar y decir a nuestras 

niñas y niños es tú eres una persona y hay otra enfrente que tienes que respetar, que tienes 

que aprender a comunicarte, que tienes que negociar, que tienes que generar consensos que 

tienes que ser empática porque no piensa ni siente como tú. Y él no sabe qué estás pensando 

y sintiendo, pero tú tampoco sabes qué está pensando y sintiendo el otro. Y luego después 

de eso pues estás en una comunidad de tu escuela, o en una comunidad de tu iglesia [...] y 

hay reglas y hay que comportarse como tal. Y si no estás de acuerdo con las reglas hay 

instituciones y formas en cambiar esas reglas”. La educación cívica es clave en la 

democracia, porque gracias a ella es como aprendemos a convivir y habitar con el otro, como 

solucionamos conflictos. 

César comparte que la forma en la cual él es un Ciudadano de Tiempo Completo es 

tratar “bien a cualquier persona por el simple hecho de ser persona” y “proporcionar la mejor 

versión de ti hacia las demás personas porque tanto mejoras como tu círculo social cercano 

como mejoras también”.  

3.3.5. Responsabilidad individual en nuestra democracia 

Mariela comenta que la participación ciudadana es “todo lo que se hace para ayudar a regular 

o a que vivamos de una mejor manera dentro de nuestro entorno”. Y agrega que la 
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participación ciudadana sirve para que “seamos ahora sí que iguales, no. Que todos tenemos 

voz y voto dentro de la sociedad y pues yo creo que es para eso que nos sirve, que todos 

podemos opinar, que todos tenemos palabra dentro de y que podemos actuar y ayudar”. 

Siguiendo el mismo hilo, para Regina ser una Ciudadana de Tiempo Completo implica 

“poner en práctica tus valores, no solamente en clase o cuando te los enseñan, no decir ah, 

soy honrada, respetuosa sino al día a día ponerlos o aplicarlos en la vida ciudadana. Fuera 

en la ciudadanía, ser partícipe en la toma de decisiones. Involucrarte en tu comunidad, en tu 

casa”. No solamente es en el espacio público en el cual es necesaria la ciudadanía de tiempo 

completo, es igual de relevante en el hogar y en todos los demás espacios. Cecilia García 

comenta que “a participación ciudadana no tiene que ver, no siempre, no tiene que ver de ir 

a hacer una protesta al ángel y rayarlo, tiene que ver con lo que hacemos todos los días y de 

fomentar en nuestras comunidades los cambios que creemos que son los mejores para todas 

y todos. Fin de la historia. Entonces la mayor limitante que tenemos tanto como ciudadanía 

como gobierno es sacarla de ese círculo político”, de pensar que la participación ciudadana 

solo le compete al ámbito político.  

Lo mismo que comenta Mariela sobre la voz lo indica Vanessa, al preguntarle para 

ella qué es una o un ciudadano de tiempo completo comenta “yo creo que más que estar 

pensando cómo ayudar, para mi hay algo super importante que es [...] ver la injusticia y 

hacer algo. Desde el simple hecho que tú estás atento a que algo puede pasar y no quedarte 

como ‘bueno pues está pasando, pero pues igual así es México’. [...] Realmente saber que 

tienes voz y usarla, y conseguirlo, ¿sabes? Creo que un ciudadano de tiempo completo es 

una persona que se hace responsable de su ser pero que también puede observar acciones 

que están pasando a su alrededor que siempre están ahí muy latentes, y hacer algo al respecto 
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por lo menos al usar la voz. [...] Para mí un ciudadano de tiempo completo es ese que ve una 

injusticia y trata de exponerla y sobre todo busca soluciones”. Utilizar la voz, no ser 

indiferente, participar, aunque sea con tu propia opinión son elementos que destacan entre 

las ideas de Mariela, Regina y Vanessa.  

Regina comenta que la importancia de que la población participe activamente para 

la democracia es que “al final la democracia la hacemos nosotros. O sea, si no participamos, 

si no hacemos valer nuestros derechos o hacemos escuchar nuestras opiniones acerca de lo 

que se está llevando a cabo en el país, pues al final no habría democracia”. Como se 

mencionó en secciones anteriores, la democracia solamente funciona a favor de aquellos que 

participan, al no participar estás permitiendo que otros tomen la decisión sobre el rumbo que 

emprenderá tu colonia, comunidad y país.  

Vanessa comparte que su participación en Ciudadanit@s le dejó muchas cosas 

“como maestra, coordinadora, como psicóloga infantil y como parte de una sociedad”. 

Comenta: “luego volteas atrás y dices es que si este programa a lo mejor hubiese estado 

cuando yo hubiera tenido la edad que tienen los niños, pues creo que creo que sí alimenta 

mucho la parte de la esencia del ciudadano y de porque el ciudadano tiene que ser un buen 

ciudadano y no solo porque lo tiene que hacer, sino la satisfacción de serlo y de poder 

contribuir”. Expresa que “la mayoría de los seres humanos hacemos cosas porque tenemos 

que hacerlas, pero realmente querer hacerlas, el disfrutar esta parte de formar parte de un 

todo” es una esencia que no debemos de perder. Ernesto menciona que ser un Ciudadano de 

Tiempo Completo radica en encarnar el valor de la responsabilidad social y “realmente sí 

tener esa consciencia, a pesar de que, pues no sea necesario o realmente no lo pidan, pero 
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serlo por ti mismo. Ser mejor persona es algo que siento que nos inculca mucho la 

organización”.  

Ernesto, piensa que la participación ciudadana sirve para crear un cambio, agrega: 

“Siento que, si no tienes una participación, por ejemplo, en la última consulta popular ¿que 

fue qué? El 3% de toda la población que nada más fueron a la consulta me parece 

catastrófico. O sea, por más que tú y yo no estemos de acuerdo con lo que sea la consulta, 

es algo que tenemos que hacer. Los líderes a lo mejor no estaremos de acuerdo, pero pues 

es nuestro deber, asistir, el ir a votar. Porque hay mucha gente que dice, ay para qué voto. 

Pues ir a ejercer tu derecho también es tu obligación. Esa obligación cívica de ir a ejercer tu 

derecho. Aunque pongas voto nulo, pues ya ejerciste tu derecho. Pero tienes que levantarte 

de tu cama, salir, participar y pues eso es lo que realmente genera un cambio. Y un cambio 

de consciencia de todos a tu alrededor, porque pues no solamente vas a ir tu solo, también 

le vas a decir a tus amigos si ya fueron a votar, etc. Entonces siento que sí va a generar un 

cambio pues más directo y más rápido”. El comentario de Ernesto resalta la importancia de 

la acción individual en una comunidad y el impacto que puede llegar a tener. 

3.3.6. Aspiraciones de la niñez 

Aunque no es un tema central de la tesis, durante las entrevistas con las y los facilitadores 

uno de los temas que más recalcaron y que recuerdan con mayor cariño es Cumpliendo 

Sueños, un programa que se aplica al final de los semestres escolares de Ciudadanit@s.  

Regina comenta “Hay veces que los maestros no se si estén cansados de los niños o 

no sé qué, pero no les instruyen, así como de que puedes ser arquitecto, ingeniero, lo que tú 

quieras. No porque tus papás a lo mejor no tuvieron la oportunidad de estudiar significa que 

tú tampoco la vas a tener. Pero pues creo que sí les hace falta un poco de ese apoyo, aire 
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fresco, de otras personas que vengan de otro estrato social o sociocultural que les diga que 

sí se puede, que pueden aspirar a muchas cosas” y que en lo que impacta Ciudadanit@s es 

que “se alcanzan a sensibilizar un poco con algunas ideas que ya tienen arraigadas desde 

casa, o problemas ya sea culturales por niveles socioeconómicos, y cuando tú llegas como 

[facilitadora] lo notas luego luego. Estas cuestiones de machismo, o que muchas veces ya 

no creen que pueden alcanzar a estudiar un nivel universitario o así porque no lo ven desde 

su casa. Entonces, creo que mediante el taller y todo esto los niños se dan cuenta pues que 

sí son capaces de aspirar a otras cosas y de lograr otras cosas y que hay conductas que no 

porque ellos las vean en sus comunidades son correctas. Siempre hay otras cosas fuera que 

deben de tomar en cuenta”.  

Vanessa comparte también su experiencia en Cumpliendo Sueños como una muy 

conmovedora. Al preguntarle sobre su participación ella se pregunta: “¿qué tendrá que ver 

el ser un ciudadano de tiempo completo con la cuestión de cumpliendo sueños, ¿no?” A lo 

que responde que “también es nuestro deber como adultos, yo siempre digo que los niños 

son de todos. Entonces como adultos fomentar a que si sabemos que el niño viene de cierto 

contexto y le gusta el deporte, bueno haz la conexión, sácalo del contexto de donde ya no 

quieres que siga, llévalo a esta parte donde pues el deporte es un arte y es una cuestión 

terapéutica bien grande.” Agrega que al fomentar a un niño a que cumpla sus sueños es ser 

un Ciudadano de Tiempo Completo porque “eso es la sociedad, o por lo menos a mi punto 

de vista así debería de ser, empujarnos los unos a otros jalarnos para arriba y jalarnos para 

arriba [...] es jalarnos el uno al otro y si ves que uno vende pan le compras pan y si ves que 

uno quiere algo le das la herramienta porque así funciona un buen sistema”.  
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Macías-González et al. (2019) realizaron una investigación sobre las aspiraciones de 

carrera por género en la infancia en dos instituciones educativas de nivel primaria en Jalisco, 

una pública y otra privada. Las y los participantes de la investigación fueron estudiantes de 

3° a 6° grado de primaria, las mismas edades en las que interviene el programa 

Ciudadanit@s, sin contar 3° grado. Los resultados de dicha investigación demostraron que 

existe una gran diferencia entre las carreras a las que las niñas en diferencia de los niños 

aspiran a ejercer en un futuro. En específico, existe una brecha de género “para que las 

mujeres opten por carreras de ingenierías, matemáticas, ciencias y tecnología” (Macías-

González et al., 2019, p. 14). Además, el estudio encontró que existe una amplia diferencia 

entre las aspiraciones de niñas y niños en escuelas privadas a aquellos en escuelas públicas, 

por lo que el estatus socioeconómico se identifica como un limitante en el desarrollo de 

aspiraciones profesionales de la infancia mexicana.  

La investigación demostró que tras “la aplicación del proyecto de intervención […] 

el alumnado —en una proporción de dos tercios— está considerando estudiar una profesión 

diferente a la que marcó en un inicio en el caso de que los escenarios se ampliaran, es decir, 

con los que les permitirían poder vislumbrarse en un futuro” (p. 14-15). Las y los autores de 

la investigación mencionan que durante la etapa de la infancia se “conforman las bases de 

los intereses, actitudes, valores, habilidades vocacionales y la exploración profesional” 

(Macías-González et al., 2019, p. 14) por lo que realizar programas de orientación 

vocacional es necesario para que la niñez pueda identificar las diferentes áreas en las cual 

podría desempeñarse en un futuro y no ser limitado por concepciones de género, estatus 

socioeconómico o los ejemplos a seguir que se encuentran en su entorno. 
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Como se comentó en párrafos anteriores, aunque la orientación vocacional no es en 

sí uno de los objetivos centrales de Ciudadanit@s, el programa termina teniendo un gran 

impacto en el plan de vida de sus beneficiarios y beneficiarias. Como comenta Cecilia García 

sobre Cumpliendo Sueños de Ciudadanit@s “el gran problema de esas niñas y niños son los 

roles a seguir, los modelos. Tenemos que cambiar como sociedad esos roles de a quienes 

seguimos o qué es el éxito. Para que se la empiecen a creer y sean parte de esos roles y 

modelos”. Porque los roles a seguir en entornos violentos suelen no ser ideales, Cecilia 

menciona que hay una relación con los factores de prevención y los factores de riesgo ya 

que “si tú tienes como rol y modelo a tu tío el narco que llega con coches para todos, […] 

pues estás un poco confundido” con lo que implica el logro en tu comunidad. La Directora 

General agrega: “esto no es culpa de los niños y niñas, es culpa de los entornos y también 

de nosotros como sociedad que nadie hace nada por esas niñas y niños”. Por esto mismo 

Ciudadanit@s abona a la orientación vocacional de las y los niños beneficiarios al promover 

y creer en las aspiraciones que ellos tienen y presentarles otros perfiles a través de las y los 

facilitadores universitarios. 

3.3.7. Impacto en las y los facilitadores: inteligencia emocional y conciencia cívica 

Varios de los facilitadores entrevistados comentan que hay un antes y un después en su vida 

marcado por su participación en Ciudadanit@s. Vanessa comparte que ella se hizo 

consciente de la parte política y del impacto “que tiene desde niño como la participación 

dentro de una sociedad”. Además, menciona que “cuando estás en Ciudadanitos ves tantos 

pequeños detalles y ves cómo se forja la mentalidad y cómo construimos esta estructura de 

participación desde que estamos bien chiquitos”. Ernesto afirma que es importante formar a 

ciudadanos y ciudadanas que se asuman como agentes de cambio “porque si no nos inculcan 
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eso desde muy chiquitos pues nunca vamos a lograr ser un país realmente democrático. Que 

es lo que deberíamos de buscar, pues vivimos en una democracia. Entonces pues si no 

tenemos esos valores desde un inicio pues muy difícilmente vamos a poder reforzar nuestro 

país y es algo que lo vivimos día a día. Pues la política mexicana y muchísimos temas que 

muchos no estamos muy conformes, pero si realmente tuviéramos esa enseñanza pues 

definitivamente sería una historia diferente”. Los comentarios de ambos facilitadores dan fé 

que la formación ciudadana a temprana edad es crítica para la creación de una sociedad más 

participativa, corresponsable y activa y por ende una democracia más fuerte. 

Ernesto define a Ciudadanit@s como “una organización que se dedica a ayudar a los 

niños vulnerables en el aspecto de mejora de conciencia cívica e inteligencia emocional” y 

que entre lo que consiste busca “ayudar a que los niños se formen de una manera más 

consciente y responsable”. Tras describir el programa él comenta que participar como 

facilitador tuvo un impacto en él, en específico en el tema de inteligencia emocional: “Hay 

un tema que me marcó mucho que fue sobre cómo decir no de una manera asertiva. Cómo 

ser asertivo, es algo que la neta parecería algo tan sencillo, pero nunca, en mi caso, nunca 

me lo enseñaron. Esa parte de consciencia, de inteligencia emocional yo ni lo sabía ni lo 

conocía. Esa parte de cómo ser asertivo pues fue algo que a mí también me ayudó. Y ya 

cuando yo lo caché, dije okay sí está interesante o sea es como decir no ante una situación 

cuando uno se siente incómodo sin hacer que la otra persona se sienta atacada. Pues sí, entre 

muchas otras cosas sí te diría que me ayudó también como persona”. Esta reflexión de 

Ernesto arroja luz en la importancia de ver a la persona y al ciudadano como uno mismo y 

por ende a la formación ciudadana como una que contemple al ser humano de forma holística 



  99 
 

    

y no meramente como sujeto político, lo cual concuerda con lo previamente mencionado por 

Vanessa. 

Conclusiones y consideraciones finales 

A lo largo de esta investigación se ha propuesto que brindar más importancia a la formación 

cívica en México implica retos institucionales, políticos y presupuestales, entre otros 

desafíos. Un breve ejemplo es el comentado por la Directora General de DCA México al 

narrar la historia de cómo Ciudadanit@s surgió dentro del momento político en el que 

Josefina Vázquez Mota, cuando era Secretaria de Educación, decidió reincorporar a la 

educación cívica y ética dentro de los currículums de educación: “Había un poco de 

resistencia por parte de los maestros porque acuérdate que en México sigue siendo igual, el 

maestro de primaria da todas las clases, es un solo maestro para dar matemáticas, español y 

demás. Así está hecha la educación pública. Y pues agregar una asignatura equivale más 

trabajo didáctico, de materiales y todo lo que se requiera por parte de los maestros”. La 

Directora General comenta que existía cierta resistencia por parte del magisterio por el 

aumento en trabajo que esto implicaría, y que Ciudadanit@s surgió como una iniciativa para 

apoyar a las y los maestros en este cambio. 

Este ejemplo permite identificar que si se busca dar más importancia a la formación 

ciudadana en México será todo un reto, empezando por los propios tiempos y modalidades 

de las escuelas. Sin embargo, como se argumenta en la parte medular de esta investigación, 

no se puede evadir este desafío si es que México quiere contar con ciudadanas y ciudadanos 

que asuman el reto de consolidar una democracia que funcione para todas y todos, una 

convivencia pacífica entre ciudadanos, el respeto a la pluralidad y una resolución pacífica de 

conflictos. Esto solo se puede dar si el país cuenta con ciudadanos y ciudadanas con las 
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competencias ciudadanas necesarias para enfrentar los retos a los que hoy se enfrenta México 

para así crear un México más libre, próspero, igualitario y justo para todas y todos. 

En varios pasajes de esta investigación se demuestran los beneficios de la educación 

cívica a través de la bibliografía analizada y el análisis del programa Ciudadanit@s. La 

bibliografía explorada argumenta que en México existen muchos retos para la consolidación 

democrática, dentro de los cuales la ausencia de una formación cívica integral se encuentra 

entre las principales. Autores y autoras como Silvia L. Conde, Luis Pérez Galván, Azucena 

de la Concepción Ochoa Cervantes, entre otros, demuestran la importancia que tiene la 

formación ciudadana en las sociedades que buscan ser democráticas, así como demuestran 

los resultados positivos de investigaciones sobre el impacto de la formación para la 

participación en niños, niñas y jóvenes. 

Tras el análisis del programa Ciudadanit@s, se demuestra que su pedagogía 

innovadora y formato, logra crear ciudadanos y ciudadanas con capacidad de resolución de 

conflictos, actitudes que abonan a la convivencia pacífica, habilidades para trabajar en 

equipo, panorama más amplio de plan de vida, conciencia de identificar la importancia de 

las reglas y de su cumplimiento, inteligencia emocional, entre otros. Las y los beneficiarios 

directos de Ciudadanit@s son niños y niñas con una mayor consciencia sobre las personas 

que los rodean, con experiencias vivenciales que les han demostrado la agencia que ellos y 

ellas tienen para cambiar su entorno y con un sentimiento de corresponsabilidad sobre lo que 

pasa en su alrededor.  

Además del impacto en las y los niños que reciben el programa el impacto en las y 

los facilitadores universitarios es profundo. Y esto es testimonio de la ausencia de programas 

integrales de formación cívica en los programas de educación formal. Durante las entrevistas 
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varios facilitadores comentaron lo grato y útil que hubiera sido contar con las herramientas 

que Ciudadanit@s enseña desde una temprana edad. Además, comentan que el método 

pedagógico del programa es el que hace toda la diferencia, permitiendo una reflexión que 

parte de la construcción del conocimiento individual en lugar de la memorización que se 

utiliza en la educación formal mexicana. 

A pesar de los resultados favorables que demuestra Ciudadanit@s y los demás 

programas de educación para la participación ciudadana que se mencionan en este trabajo de 

investigación, existen varias limitaciones a la participación ciudadana en México que no 

están relacionadas con la educación formal. Como se expuso en las distintas secciones de 

este trabajo, México se caracteriza por una desigualdad social y económica exacerbada, 

producto de la captura política. Lo cual ha creado un sistema gubernamental que funciona 

para el beneficio de unos pocos y deja a un lado a millones de mexicanos y mexicanas. Un 

breve ejemplo es que, como informa el Latinobarómetro (2021) en el 2020 el 26% de las y 

los mexicanos no tuvieron suficiente comida para alimentarse de manera constante. 

Adicionalmente, las condiciones socioeconómicas juegan un papel importante, 

lamentablemente, en la participación política de mexicanos y mexicanas en todo el país 

(Zepeda, 2021). 

De igual forma, en varios lugares del país contrasta gravemente lo que enseñan en la 

escuela sobre las leyes y su funcionamiento y los derechos que tenemos según la Constitución 

y la realidad. Muchas niñas y niños están envueltos en contextos de narcotráfico y violencia 

en los cuales hablar de estado de derecho no es más que un cuento de hadas. En ocasiones, 

hablar de derechos, obligaciones y cumplimiento de las normas resulta incompatible con la 

cotidianidad de la niñez mexicana. Sin embargo, es ahí en dónde es más necesaria la 
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formación ciudadana y en dónde métodos pedagógicos y proyectos participativos como los 

de Ciudadanit@s son más necesarios y pueden tener resultados con mayor incidencia. Es en 

esas situaciones de violencia y ausencia del estado de derecho en el cual son necesarias niñas 

y niños quienes identifiquen que la niñez tiene poder para solucionar los problemas de sus 

entornos. Niños y niñas que comenten que ellos están dispuestos a hacer algo por solucionar 

las problemáticas que les rodean. Niños y niñas como los que forma Ciudadanit@s.  

Como se argumentó en esta tesis, en México hace falta migrar de la concepción de la 

democracia como forma de gobierno a la democracia como forma de vida, argumento que 

guarda una cercana relación con lo comentado por los autores de la teoría simbólica de la 

democracia (Berlanga Santos, 2001). Las y los beneficiarios directos de Ciudadanit@s, las 

niñas y niños de primaria mayor, detectan que llevan a cabo una participación ciudadana más 

alta a la que ejercían al inicio del programa, también se muestra un gran aumento en la 

cantidad de niños y niñas que consideran que las reglas de su comunidad, dentro del hogar y 

de la escuela son importantes y que las cumplen.  

Tras el trabajo de investigación se demuestra que al formar más y mejores 

#CiudadanosDeTiempoCompleto a través de la educación para la ciudadanía, podremos 

acercarnos cada día más a ese ideal democrático imaginario. En palabras de la Directora 

General de DCA México, “la única forma de cambiar nuestras sociedades por ser más justas 

y equitativas es a través de la educación cívica” por lo que “la apuesta sigue y seguirá siendo 

la educación cívica”. Agregando que en el panorama de la pandemia del COVID-19, será 

aún más necesaria la educación cívica ya que actualmente el impacto del cierre en escuelas 

“en términos de violencia, de convivencia […] de conocimientos” se desconoce y no se está 
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hablando del daño en la cultura política sobre el “aprender a convivir después de que tanta 

gente falleció”. 
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Anexos 

Facilitadores y autoridades de DCA México entrevistadas 

Cecilia García Montoya — Directora General DCA México. Licenciada en Ciencia Política 

por el Tecnológico de Monterrey en Monterrey y Maestra en Comunicación Política y 

Gobernanza por la universidad George Washington University.  

Tania Citlalli Mercado Montoya — Directora de Educación para la Ciudadanía DCA 

México. Licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara y Maestra en 

Educación por el Tecmilenio con especialidad en Educación Bajo Objetivos de la 

Universidad de Guadalajara. 

César López Cruz — Facilitador Programa Ciudadanit@s durante su tiempo como 

estudiante de la Licenciatura en Ingeniería Civil en el Tecnológico de Monterrey de 

Guadalajara. Fungió como facilitador del programa del 2018 a finales del 2020, tiempo 

durante el cual fue facilitador de los tres grados con los que trabaja el programa: 4to, 5to y 

6to de primaria. Actualmente tiene 23 años y está estudiando la maestría.  

Ernesto Otaqui Martínez — Facilitador Programa Ciudadanit@s durante su tiempo como 

estudiante de la Licenciatura en Finanzas en el Tecmilenio campus Guadalajara. Hoy tiene 

25 años. 

Jessica Lizbeth Murillo Velasco — Facilitadora Programa Ciudadanit@s durante 5 meses, 

comenzando a finales del 2019 y terminando a principios del 2020. Tiene 21 años y estudia 

la Licenciatura en Gastronomía en el Centro Universitario UTEG de Américas. 

Blanca Vanessa Gallardo Luquín— Facilitadora Programa Ciudadanit@s en el 2018, 

durante un año, en los grados 4to, 5to y 6to de primaria. Participó en el programa mientras 
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estudiaba la Licenciatura en Psicología en la Universidad del Valle de México campus 

Guadalajara.  

Regina Ríos Barragán — Facilitadora Programa Ciudadanit@s y actual estudiante de la 

Licenciatura en Arquitectura en el Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara. Tiene 

23 años y ha participado en el programa por un total de 2 años y medio, comenzó en 

primavera 2019 y hoy continúa participando. 

Mariela Gama Castañeda — Facilitadora Programa Ciudadanit@s durante su tiempo como 

estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica 

de Guadalajara. Participó en el programa durante el periodo de septiembre 2019 a marzo 

2020 en los grados de 4to, 5to y 6to de primaria. Actualmente tiene 29 años y tiene dos hijos. 

Santiago Lira Ríos — Facilitador Programa Ciudadanit@s durante un año y dos meses, 

comenzando en enero 2020 y acabando en marzo del mismo año por la pandemia. 

Actualmente tiene 21 años y es estudiante de la Licenciatura en Gastronomía en la 

Universidad Tecnológica de Guadalajara. 
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Herramienta de exploración cuantitativa para beneficiarias y beneficiarios directos 

del programa Ciudadanit@s 

 

Guía de entrevista facilitadores y facilitadoras  

1. ¿Cómo te llamas?  
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2. ¿Cuántos años tienes? 

3. ¿Qué estudias o estudiaste? ¿En dónde? 

4. Para ti, ¿qué es Ciudadanit@s? ¿Cuánto tiempo estuviste? 

5. Para ti, ¿qué es una o un #CiudadanoDeTiempoCompleto? 

6. Para ti, ¿qué cambio genera Ciudadanit@s en las y los niños/facilitadores que 

participan en el programa? 

7. ¿Consideras que el método pedagógico de Ciudadanit@s es adecuado para la 

trasmisión de valores cívicos y el incentivar la participación política de la niñez? 

a. ¿Crees que es importante que la formación ciudadana de las y los niños esté 

integrada con actividades de participación activa? 

8. ¿Crees que Ciudadanit@s logra que las y los beneficiarios participen en la vida 

política y sean actores de cambio dentro de su comunidad? 

9. ¿Aplicaste algún proyecto o proyectos participativos siendo Ciudadanos de Tiempo 

Completo durante tu tiempo como facilitador@ de Ciudadanit@s? 

i. ¿Qué problema detectaron? 

ii. ¿Qué solución propusieron? 

iii. Cuéntame sobre la experiencia de aplicar la solución propuesta. 

b. ¿Cuál fue tu experiencia durante el proyecto participativo? ¿Qué hicieron? 

¿Qué sentiste y pensaste? 

10. ¿Te identificas como agente de cambio? ¿Te reconoces como una o un ciudadano 

activo capaz de transformar su entorno? 
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a. En caso de ser así, ¿crees que tu involucramiento en el proyecto participativo 

o en Ciudadanit@s contribuyó a que te identifiques o no como agente de 

cambio? 

11. ¿Me podrías contar de algún momento en Ciudadanit@s en el que sentiste que hiciste 

un cambio? 

12. ¿Qué elementos consideras importantes para formar niños y niñas que se reconozcan 

como agentes de cambio? 

a. ¿Qué crees que es importante para que la niñez participe activamente en la 

vida social y política de su comunidad?  

13. Para ti, ¿de qué sirve la participación ciudadana en México? 

a. Referente, lo primero q piensas 

Guía de entrevista Cecilia García 

1. ¿Para qué surge Ciudadanit@s y hoy en día para qué funciona? ¿Cómo ha sido la 

evolución del contexto mexicano y del programa en estos 11 años? 

2. ¿Cuál es la relación entre la formación ciudadana y la participación ciudadana? 

¿Puede funcionar una sin la otra? 

3. ¿Qué diferencia a una o un niño beneficiario de Ciudadanit@s de uno que no? 

a. ¿Qué sucede cuando llegan a la edad adulta? 

4. ¿Qué limita a las y los niños de participar activamente en sus comunidades? 

5. ¿Qué impacto tiene Ciudadanit@s en las y los jóvenes facilitadores del programa? 

6. ¿Qué es importante para que alguien se asuma como agente de cambio? 

7. ¿Qué retos y límites enfrenta la participación ciudadana en México? Desde la 

ciudadanía como desde el gobierno. 
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8. ¿Qué está pasando con la formación ciudadana y la participación ciudadana en 

México por la pandemia? 

Guía de entrevista Tania Mercado 

1. ¿Qué diferencia a una o un niño beneficiario de Ciudadanit@s de uno que no? 

a. ¿Qué sucede cuando llegan a la edad adulta? 

2. ¿Qué impacto tiene Ciudadanit@s en las y los jóvenes facilitadores del programa? 

3. ¿Qué aporta Ciudadanit@s a la formación ciudadana que no aporta otro programa o 

el currículum de la SEP? 

4. ¿Por qué es importante la formación ciudadana desde temprana edad? 

5. ¿La formación ciudadana debe de considerar actividades lúdicas / pedagogía 

vivencial para ser efectiva? 
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