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EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA: UNA VISIÓN DESDE LA TEORÍA 
CRÍTICA PARA REORIENTAR EL TRABAJO EN AULA CON ESTRATEGIAS 

ACTIVAS PARTICIPATIVAS. 

  

RESUMEN 

 
El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la educación democrática a través del             

análisis de la Teoría Crítica de Paulo Freire y de la visión humanista de Martha Nussbaum                

para la fundamentación de la formación ciudadana en el aula. De esta manera se discute el                

papel de la educación cívica como medio para cambiar el rol pasivo de los educandos tanto                

dentro como fuera de las aulas, asimismo pretende que los docentes analicen el rol que               

desempeñan como intelectuales comprometidos auténticamente con la profesión. Así, la          

educación se orienta a la formación de sujetos reflexivos, dinámicos, con sólidos principios             

éticos, con capacidad de actuar en la búsqueda de alternativas que generen el cambio social               

y el bienestar común. Para el trabajo se utilizaron libros y artículos científicos orientados              

hacia la investigación bibliográfica con los enfoques: epistemológico racional – deductivo           

y metodológico cualitativo. 

  

Finalmente, se argumenta que Paulo Freire y Martha Nussbaum caracterizan a la educación             

democrática como emancipadora, y autónoma que forma sujetos analíticos, activos, con           

valores, con conciencia crítica. Por otro lado, los contenidos de la educación cívica deben              

estar subyacentes a las asignaturas humanísticas, tales como: la Filosofía, Psicología,           

Sociología, Pedagogía, Geografía, Historia, Antropología, Política, Economía, entre otras.         

Además, para reorientar el trabajo en el aula es importante el uso de estrategias              

pedagógicas como: el diálogo, el debate racional, grupos de discusión, mesas redondas,            

simposios, foros, asambleas, talleres grupales, seminarios, dramatizaciones, la elaboración         

de proyectos escolares, las salidas pedagógicas, el análisis de discursos políticos, jornadas            

académicas, encuentros culturales, etc. 

  

PALABRAS CLAVES: educación democrática, educandos, docentes, estrategias       
participativas 

 



 
 

EDUCATION FOR DEMOCRACY: A VISION FROM THE CRITICAL THEORY TO 
REORIENT THE WORK IN CLASSROOM WITH ACTIVE PARTICIPATORY 

STRATEGIES. 

  

ABSTRACT 

  
  
The objective of this work is to characterize democratic education through the analysis of              

Paulo Freire's Critical Theory and Martha Nussbaum's humanistic vision for the foundation            

of civic education in the classroom. Hence, the role of civic education as a means to change                 

the passive role of learners both inside and outside the classroom is discussed, as well as                

for teachers to analyze the role they play as intellectuals genuinely committed to the              

profession. Thus, education is oriented towards the training of reflective, dynamic subjects,            

with solid ethical principles, with the capacity to act in the search for alternatives that               

generate social change and common welfare. For this work, were used books and scientific              

articles oriented towards bibliographic research with a rational - deductive epistemological           

approach and with a qualitative methodological approach. 

  

Finally, it is argued that Paulo Freire and Martha Nussbaum characterize democratic            

education as emancipating, and autonomous that forms analytical subjects, active, with           

values, with a critical conscience. On the other hand, the contents of civic education must               

be subjacent to humanistic subjects such as: Philosophy, Psychology, Sociology, Pedagogy,           

Geography, History, Anthropology, Politics among others. Besides, to reorient work in the            

classroom is important the use of pedagogical strategies such as dialogue, rational debate,             

discussion groups, roundtables, symposia, forums, assemblies, group workshops, seminars,         

dramatizations, the development of school projects, the pedagogical outputs, analysis of           

political speeches,academic days, and cultural meetings, etc. 

  
KEYWORDS: democratic education, learners, teachers, participatory strategies 
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“Una educación sin esperanza no es educación” 

Paulo Freire 

INTRODUCCIÓN 

 
La pasividad ciudadana reflejada en comportamientos negativos, tales como: La limitada           

intervención en las esferas económicas, políticas y sociales; el deficiente grado de criticidad             

frente a problemas que afectan al país; las actitudes hostiles manifestadas a través de la               

violencia; la resignación ante la violación de los derechos civiles; la irresponsabilidad en el              

cumplimiento de los deberes ciudadanos; y la indiferencia e insensibilidad frente a las             

injusticias. Todo esto ha hecho que el papel de la educación se ponga a tela de juicio, ya que                   

se ha dedicado a domesticar e instruir estudiantes y formar ciudadanos pasivos, oprimidos,             

sumisos al sistema hegemónico y eficientes ante el mercado (Freire, 2008). Asimismo, la             

escuela considerada como un espacio de instrucción dominada por relaciones verticales           

dirigida por docentes impositivos, poco comprometidos con su profesión como educadores           

transformadores, maestros que carecen de estrategias participativas que lo único que han            

hecho es coartar la libertad, autonomía, imaginación y pensamiento reflexivo de los            

educandos volviéndose en instructores mecanicistas desvinculados con la realidad social. 

  

Por esta razón, ante todas estas aseveraciones ha nacido el interés por estudiar a la educación                

desde otra óptica, es decir desde la perspectiva de la Teoría Crítica Educativa con la esperanza                

de deconstruir estos conceptos y concebir a la escuela como una institución pública             

democrática donde tanto maestros como estudiantes colaboren activamente para la          

construcción de una sociedad emancipadora, justa, con conciencia crítica y con la suficiente             

capacidad para organizarse. Un lugar donde los enseñantes desarrollen sus habilidades y            

adquieran valores modificando así actitudes hostiles con la correcta orientación de los            

docentes; un espacio donde se les provea de herramientas pedagógicas democráticas para que             

puedan participar dentro de diferentes contextos sociales, así también convertido en un sitio             

educativo donde ellos aprehendan para la vida y donde se enfoquen en el bienestar social. 

 

 



 
 

La Educación Cívica busca cambiar el rol pasivo del estudiante- ciudadano como espectador             

de los fenómenos sociales en un actor o actriz protagonista del cambio social. Es así, que el                 

trabajo de investigación tiene como propósito caracterizar este tipo de educación a través del              

análisis de la Teoría Crítica de Paulo Freire y de la visión humanista de Martha Nussbaum                

para la fundamentación de la formación ciudadana en el aula. Para ello se identifica además               

los contenidos de la Educación Cívica para la formación democrática de los estudiantes a              

través de la revisión bibliográfica de autores contemporáneos que aportan al estudio de la              

temática; además, describir las estrategias docentes desde el aporte teórico del autor mismo             

autor seminal permitiendo el desarrollo de la educación cívica en el contexto de aula. 

  

La investigación es bibliográfica sustentada en las obras de dos autores seminales como:             

Paulo Freire (1997-2002-2003-2008), y a Martha Nussbaum (2012), además de los escritos            

otros autores, tales como: Pierre Bourdieu (2009), y Henry Giroux (1988-1997); y siguiendo             

la estrategia de IMMRD (Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Discusión)          

sugerida por Andrea Mantilla-Villarreal y otros (2010) se han seleccionado 10 artículos por su              

relevante contenido y datos factuales. El enfoque epistemológico utilizado en esta           

investigación fue el racional – deductivo debido a que el conocimiento se construyó a partir               

del análisis lógico de teorías ya fundadas por los autores, en tanto que el enfoque               

metodológico fue cualitativo porque se partió de la revisión e interpretación de dichas fuentes              

en las que se estudiaron detalladamente los puntos de vista de dichos autores para reconstruir               

y entender la realidad que describen en sus libros y artículos. 

  

El trabajo está estructurado en tres partes: Introducción, en donde se describe el problema de               

la investigación, los objetivos y la metodología; el Desarrollo, se explica el estado del arte de                

las variables teóricas del tema de investigación, con contenidos referentes a la definición de              

democracia, la educación democrática, fundamentación humanística de la educación         

ciudadana, el rol de la escuela, las características del docente, los contenidos de la educación               

democrática, estrategias implementadas por el docente en el aula de clase para la educación              

democrática, la sociedad, educación y Buen vivir; y las Conclusiones en donde se resaltan los               

puntos trascendentales de la investigación; finalmente se presentan las referencias          

bibliográficas que respaldan las fuentes de información con aporte de autores de libros y              

artículos científicos empleados  en la investigación.  

 



 
 

DESARROLLO 

1.  Concepto de democracia 

La democracia es entendida como una forma de organización social basada en sistema de              

valores como: el respeto, igualdad, justicia, libertad, equidad, tolerancia, y solidaridad en            

donde cada miembro a través de mecanismos legítimos de participación toman decisiones en             

un determinado país, por lo que esto conlleva a pensar principalmente en la heterogeneidad              

existente. En este sentido, Martha Nussbaum (2012) indica que los miembros de las             

sociedades democráticas modernas presentan diferencias en diversos aspectos, tales como: la           

religión, la cultura, las clases sociales, orientación sexual, aptitudes físicas, pluralidad de            

etnias, edad entre otros, en los cuales estos miembros actúan como votantes sobre aspectos              

que impactan a esa diversidad. 

  

Es decir, la democracia no es solo una organización social o política sino que es una forma de                  

convivencia regida por principios y valores sociales, en la cual el poder se encuentra en las                

manos del pueblo, y las decisiones tomadas por estos pueden afectar tanto positivamente             

como negativamente la vida de todos los miembros de una nación.  

2.  Educación para la democracia o Educación Cívica 

 
La educación para la democracia es una herramienta para la transformación de la esfera social               

a través de esta se brinda a los docentes contenidos y estrategias para la correcta formación                

ciudadana de los alumnos con el propósito de convertirlos en sujetos activos, con principios y               

con conciencia crítica, es decir sujetos conscientes de sus decisiones, informados, capaces de             

cumplir con sus deberes y respetar sus derechos. Por esta razón, “(…) la educación es un acto                 

de amor, de coraje; es una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que no teme;                   

más bien busca transformarla, por solidaridad, por espíritu fraternal” (Freire, 1997, pág. 9). 

  

Dado que el propósito de la educación no es sólo liberar de la ignorancia a los hombres y                  

mujeres, sino también, liberarlos de sus miedos a expresarse, a participar y a reclamar sus               

derechos frente a las fuerzas poderosas de la élite o del gobierno opresor es decir, la                

educación tiene como objetivo cambiar completamente a ese sujeto pasivo, espectador, u            

 



 
 

oprimido en uno más participativo y es así como la educación pasa de ser un acto mecánico a                  

ser un proceso más dinámico caracterizada por un alto grado de abstracción concretada en la               

praxis social que impulsa al hombre a tomar conciencia de su realidad, obligándolo a              

analizarla y a buscar alternativas para modificarla positivamente. Pues, el papel del ciudadano             

no solo debe limitarse a solo votar para elegir representantes sino que este implica cuestionar               

constantemente las numerosas esferas sociales, políticas, económicas, jurídicas que presenten          

irregularidades. 

  

Según Henry Giroux (1988) para la articulación de una ciudadanía crítica es indispensable             

tener en cuenta principios sociales que contribuyan a la construcción una sociedad            

democrática que permitan: “(…) reconstruir un lenguaje visionario y una filosofía pública que             

pongan a valores como la igualdad, la libertad y la vida humana en el centro de los conceptos                  

de democracia y ciudadanía” (pág. 222). Asimismo, Henry Giroux (1997) asevera que educar             

a la ciudadanía (trabajadores/as) significa formarlos culturalmente como individuos críticos,          

con deseos de actuar frente a los imperativos que conlleva el vivir en una sociedad               

democrática. 

  

Desde esta misma lógica, el enfoque teórico de Martha Nussbaum (2012) se direcciona a              

señalar que la democracia se cimenta a través del respeto mutuo, de la empatía pensando en                

las necesidades y derechos de las demás personas como seres humanos que sienten y piensan,               

y no como simples objetos de uso. La autora hace énfasis a la correlación entre la democracia                 

y la educación como medios para alcanzar el valor humano. 

  

Bajo esta misma óptica, en la educación democrática o cívica los adolescentes se             

desenvuelven en torno a tres capacidades axiales. “La primera capacidad, aprender a ser y              

actuar de forma autónoma, la segunda aprender a convivir y la tercera aprender a ser               

ciudadanos y ciudadanas en un mundo global” (Sáez, Bellatti, & Mayoral, 2017, pág. 125). El               

desarrollo de estas tres capacidades permitirá al educando formarse integralmente como           

ciudadano, estudiante, y ser humano. 

  

También, Antonio Bolívar (2002 citado en Moliner , Traver, Ruiz, & Segarra, 2016) (Moliner              

, Traver, Ruiz, & Segarra, 2016) asevera que la educación democrática tiene dos funciones:              

 



 
 

La primera, educar con contenidos apropiados en materia de democracia; el segundo, poner en              

práctica o en ejercicio activo la democracia plena, lo que significa que el ciudadano debe               

aprender y hacer uso de lo adquirió dentro de la sociedad. 

  

Para Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron (2009) la enseñanza democrática debe dar             

apertura a la mayoría de sujetos, quienes en un determinado tiempo serán capaces de adquirir               

y desarrollar saberes, aptitudes, capacidades, habilidades, competencias, y destrezas         

necesarias para participar en campos subyacentes a la cultura educacional. 

3.   Fundamentación humanística de la educación ciudadana 

 
La educación basada en el arte y las ciencias humanísticas es la más propicia para que los                 

jóvenes se sensibilicen y actúen con criticidad ante situaciones complejas que afecten el             

bienestar de la sociedad ya que a través de esta ellos adquirieron niveles superiores de               

abstracción y reflexión, análisis, síntesis, argumentación en los diferentes conflictos          

coyunturales propios de su contexto. 

  

Los ciudadanos formados bajo las ciencias humanísticas son capaces de pensar en las             

demandas sociales de otros sujetos. “(…) la verdadera educación para la ciudadanía            

responsable debe combatirlas a nivel nacional y global, empleando todos los recursos de la              

personalidad humanas que sirvan para que la democracia prevalezca frente a las jerarquías”             

(Nussbaum, 2012, pág. 52). Pues, las ciencias humanísticas enseñan a los individuos a             

mantener relaciones horizontales, y a comprender la dinámica social para convertirlos en            

agentes activos promulgadores del cambio social. 

 

4. El rol de la escuela 

 

La escuela a través del cuerpo docente ejerce una fuerte influencia sobre los adolescentes              

instruyendolos no solo con conocimientos sino formándolos como ciudadanos, orientándolos          

dentro de las aulas enseñándoles el significado de lo bueno, lo malo y lo aceptable. Es así que                  

una buena educación recibida desde el seno del hogar complementado con la educación             

 



 
 

impartida desde la escuela puede formar sujetos integralmente, evitando problemas de           

adaptación dentro del conglomerado social. De esta forma, la escuela como sistema social             

funciona en base a actores, reglas, y principios en la cual los miembros interactúan, y respetan                

a cabalidad las normas establecidas, y ponen en manifiesto los valores ya aprendidos en los               

hogares, tales como: la empatía, cooperación, igualdad, equidad, solidaridad, respeto,          

reciprocidad, entre otros. 

  

Para Henry Giroux (1988) “(…) las escuelas son lugares que representan formas de             

conocimiento, usos lingüísticos, relaciones sociales, y valores que implican selecciones y           

exclusiones particulares a partir de la cultura general” (pág. 177). Es decir, las escuelas son               

lugares socialmente construidos donde sus miembros crean sistemas u órdenes sociales de            

acuerdo a sus creencias, ideologías, o cultura, ellos tienen los sistemas educativos que             

merecen y estos son propios de su cosmovisión o de la cosmovisión de una cultura dominante.                

Asimismo, la educación a través de la escuela construye identidades sociales donde convergen             

diversos actores y actrices, pensamientos, convicciones, y se expresan relaciones de poder. 

  

El rol de una buena escuela trasciende fronteras y modifica esquemas mentales desarrollando             

en los alumnos la capacidad de preocuparse por las necesidades del otro, eliminando             

prejuicios raciales de exclusión, y aportando significativamente al fortalecimiento de la estima            

sin pretender que los estudiantes manifiesten actitudes de superioridad o dominación sino            

disposición a compartir en grupo. Por esta razón, el papel de la escuela es de vital                

importancia ya que también inculca en el niño, adolescente, o joven el valor de la               

responsabilidad en los juicios o críticas expresadas por este dentro del entramado social             

haciéndolo consciente de sus propios actos y palabras. De igual manera, Paulo Freire (2003)              

considera que la escuela debe ser un lugar de abstracción del conocimiento, con enfoque              

crítico, con autonomía del pensamiento, que impulse una cultura solidaria y sobre todo que              

tenga la capacidad de crear proyectos direccionados a resolver problemas de la sociedad. 

  

De acuerdo a Juan Delval (2013) la escuela tiene como propósito preparar a los alumnos para                

la vida, todo se aprende en la práctica siendo el alumno el centro de todo y es así como la                    

escuela pasa de ser una simple institución mecanicista sin sentido a funcionar como un medio               

para alcanzar distintos fines de entre ellos: el brindar las herramientas, métodos,            

 



 
 

conocimientos; y el de desarrollar convicciones, valores y habilidades para ponerlos en            

práctica en la sociedad. 

5. Características del docente 

 

El docente que ejerza una educación cívica humanista mirando el bien social dentro del aula               

debe ser sociable, democrático, abierto al diálogo, debe generar un clima de confianza y              

respeto convirtiéndose en mediador y guía del estudiante, orientándolo adecuadamente dentro           

del campo del conocimiento permitiéndole así crecer. Siguiendo esta línea argumentativa           

Freire (2003) manifiesta que una tarea de los docentes en el aula consiste en ayudar a los                 

alumnos a aprender y asimilar las enseñanzas para que estos después las transmitan a las otras                

personas, así todos enseñan y aprenden a la misma vez. 

  

Otra tarea del educador es despertar en el educando la curiosidad por explorar, aprender,              

criticar y producir conocimiento en conjunto. En este sentido, el verdadero docente es             

humilde de corazón y pensamiento, por lo que aprende junto a sus estudiantes, él les enseña a                 

no ser simples receptores sino que les muestra un amplio panorama de la realidad social con                

el fin que estos opinen y debatan con argumentos sólidos y precisos. De esta manera, aprender                

implica la presencia de dos sujetos: “(…) educadores y educandos creadores, investigadores,            

inquietos, rigurosamente curiosos, humildes y persistentes” (Freire, 2008, pág. 28). 

  

Por otra parte, el autor reiteradamente reclama la amorosidad del docente como una             

competencia humana para la enseñanza pues el maestro es un personaje que ama a sus               

estudiantes sean estos excelentes, regulares o malos, no minimiza ni coarta sus voces, más              

bien los alienta para que estos se animen a preguntar y a satisfacer sus dudas, este tipo de                  

docente utiliza la empatía como su herramienta principal y evita el castigo físico o verbal               

como mecanismo de corrección, de manera que, se auto examina constantemente entregando            

todo de sí en las aulas comprometiéndose auténticamente con su profesión, siendo coherente             

con lo que piensa, dice, enseña y hace.  

  

Paulo Freire (2002) expresa que “(…) el educador es agente necesario para generar el proceso               

de cambio. Sin ser su trabajo espectacular y político puede fundar las bases y estimular               

 



 
 

contenidos y participación que abran caminos de la transformación” (pág. 1). Bajo esto se              

puede señalar que, el educador con su labor es capaz de modificar mentes, y comportamientos               

por lo que los educandos construyen su propio saber a partir de sus experiencias vividas               

siendo protagonistas o creadores de su propio destino. Aditivo a esto, Henry Giroux (1988)              

manifiesta que, los profesores como intelectuales transformativos tienen la posibilidad de           

introducir algunos cambios tanto dentro como fuera de la escuela haciendo voz en contra de               

injusticias económicas, políticas y sociales brindando la oportunidad a los educandos de            

convertirse en ciudadanos con conocimientos y con el brío suficiente para luchar en contra de               

esas injusticias, y aunque es difícil transformar esas realidades no es imposible hacerlo, más              

aún los educadores pueden cambiar las vidas de los estudiantes haciéndolos ciudadanos            

democráticos y auténticamente responsables, así se tiene la esperanza que en el futuro, estos              

sujetos logren modificar las estructuras políticas, sociales y económicas de su entorno,            

aportando así a la construcción de una sociedad con conciencia crítica. 

  

En este sentido Kubow and Kinney (2000 citados en Kiroglu, 2013) describen una serie de               

cualidades democráticas que el docente debe desarrollar en los estudiantes, tales como: “(…)             

active participation, avoidance of textbook-dominated instruction, reflective thinking, student         

decision-making and problem-solving choice, controversial issues, individual responsibilities,        

recognition of human dignity, and relevance”(pág. 129). 

6. Contenidos de la Educación Cívica o Democrática 

  

Los contenidos para la educación democrática de los estudiantes, abarcan desde los            

curriculares como los transversales. Éstos últimos se constituyen en ejes en torno a los cuales               

gira el currículo de la escuela. Son transversales los contenidos que enseñan a vivir en               

sociedad, a desarrollar en forma plena la personalidad y a cumplir los deberes que todos               

tenemos como ciudadanos. En torno a los contenidos disciplinares, estos hacen relación a las              

materias de estudio que se desarrollan en cada programa y que aportan a ampliar la cultura                

y mejorar la sensibilidad de los estudiantes, estas son necesarias y deben acompañar a las               

ciencias y tecnologías que  con las que se educa  a los  estudiantes. 

  

 



 
 

Las asignaturas humanísticas son llamadas así, porque estudian al hombre holísticamente, y            

entre ellas se identifican a: la Filosofía, Religión, Teología, Historia, Historia Política,            

Historia Socioeconómica, Geografía, Antropología, Economía, Ciencias Políticas, Idiomas,        

Artes (música, teatro, poesía, pintura y danza), Psicología, Sociología, entre otras. En este             

sentido la Guía Didáctica acerca de la competencia Social y Cívica (2012) señala que los               

contenidos de la educación democrática deben ser referentes a: “La democracia y los estados              

democráticos, la constitución (…) y el sistema político (…) La Declaración Universal de los              

Derechos Humanos, la formación de lazos afectivos y sociales, las relaciones personales, el             

bien común, la participación social, y política (…)” (pág. 9). 

  

Dentro de la educación cívica: “Existen tres valores que por su condición de invariantes del               

comportamiento ciudadano actúan como integradores del sistema de valores que caracterizan           

al civismo: la identidad social, la responsabilidad cívica y la participación ciudadana”            

(Thompson & Vignon, 2016, pág. 10). Estos 3 valores fortalecen la cohesión ciudadana             

haciendo que los ciudadanos se auto reconozcan como parte esencial y agentes            

transformadores de cambios significativos. Por eso para Francisco Urrutia (2015) la           

formación cívica democrática presenta numerosos contenidos curriculares como:        

“Conocimiento y cuidado de sí mismo, autorregulación y ejercicio responsable de la libertad,             

respeto y valoración de la diversidad, sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación y a la                  

humanidad (…)” (pág. 37). 

7. Estrategias implementadas por el docente en el aula de clase para la educación              

democrática 

 

Uno de los principales métodos de enseñanza que defiende Paulo Freire es sin duda la               

utilización del método activo, dialogal, crítico. Este método acerca a dos sujetos: al educando              

y al educador en una misma posición, conecta sus pensamientos y sentimientos a través del               

diálogo haciendo que ambos interactúen sin miedo y expongan sus puntos de vista con respeto               

y humildad, así ambos personajes aprenden, crean y recrean. Sin embargo, Jürgen Habermas             

(como se citó en Moliner , Traver, Ruiz, & Segarra, 2016) propone que el debate racional es                 

la estrategia ideal para impulsar la participación de los estudiantes por medio de la              

confrontación ideas y reafirmación de convicciones dentro de los centros de aprendizaje. 

 



 
 

  

La Escola Superior de Educação de Coimbra – ESEC (1975 citado en Mota & Gomes, 2015)                

señala que el docente como agente transformador y ciudadano activo debe intervenir            

cívicamente en la realidad de la nación por lo que su plan de estudios debe abarcar actividades                 

que propicien la interacción social, entre estas se encuentran: los seminarios, las actividades             

de contacto y las optativas. 

  

De esta manera, el docente debe emplear diversas alternativas pedagógicas democráticas           

como: el foro, simposio, conferencias, talleres grupales, trabajos colectivos, grupos          

interactivos, grupos de discusión, la conformación de mesas redondas, la elaboración de            

proyectos escolares, planificación de salidas pedagógicas entre otras, que aporten a la            

ciudadanía activa. Asimismo, Martha Nussbaum (2012) sugiere que el docente debe           

incentivar al análisis de los discursos políticos, a la interpretación de diferentes roles en las               

dramatizaciones, impulsar la redacción y lectura, experimentar los salones al aire libre, las             

clases prácticas con casos reales y sobre todo poner en práctica el método socrático. 

  

El uso de las estrategias participativas anima a los estudiantes, padres de familia, docentes y               

directores a ser parte activa de las decisiones escolares poniendo en práctica principios             

democráticos. 

 

Entre las estrategias y técnicas concretas de participación democrática del salón de clases y              

de la escuela, está la asambleas, la planificación didáctica, los juegos cooperativos,            

también se incluye las sesiones de consejo técnico escolar, reuniones con padres de familia,              

eventos culturales y deportivos. (…) hacer real la democracia participativa en los centros             

escolares es una exigencia no sólo educativa, sino también moral y política. (Gutiérrez &              

Pérez, 2015, pág. 72) 

  

Bajo estas afirmaciones, el ejercicio de la democracia se lo puede practicar en diferentes              

contextos como: en el salón de la escuela, en el patio, en la conformación del consejo                

estudiantil, en las reuniones y encuentros deportivos, todos estos sitios son propicios para             

fomentar principios democráticos en la comunidad educativa. 

  

 



 
 

Por otro lado, Ana Rodino (2012) afirma que las actividades lúdicas de recreación como el               

deporte y juego son básicas para la creación de nexos entre personas porque en estas se                

encuentran implícitos un conjunto de valores como: el respeto mutuo, tolerancia,           

cooperativismo, valoración al prójimo valores que mejoran la convivencia social y promueven            

el bienestar social. 

8. Sociedad, Educación y Buen vivir 

  

La sociedad ecuatoriana actualmente está gobernada bajo un régimen democrático de carácter            

humanista que intenta proteger los derechos y satisfacer las necesidades básicas de sus             

habitantes, el gobierno desde el 2008 ha puesto en marcha el Plan Nacional para el Buen                

Vivir, el cual está fundamentado en ideas propias de los pueblos milenarios andinos que              

buscan rescatar los valores como: la justicia, igualdad, equidad, inclusión, solidaridad, respeto            

a la naturaleza, entre otros. “El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y               

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco            

de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, en la convivencia armónica con la              

naturaleza” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 135). 

  

Ante lo mencionado, la construcción del Buen vivir es posible con el apoyo de todos los/las                

ecuatorianos/as, hombres y mujeres de diferentes clases sociales pertenecientes a diversas           

etnias con cosmovisiones disímiles, pero regidos bajo los mismos principios impuestos desde            

la constitución y desde el PNBV. De igual manera, “(…), el sumak kawsay y su concreción                

parte de un diálogo comunitario que se transforma en vivencia” (Fernández & Jiménez, 2016,              

pág. 31). Pues basados en los principios sociales y empleando el diálogo como mecanismo              

para la participación activa de los miembros de la sociedad plural sería posible mejorar la               

convivencia y la cohesión social. 

  

La educación sirve como el medio y el fin para lograr conseguir ese anhelado Buen Vivir, y el                  

gobierno a través del sistema educativo y especialmente por medio de los docentes han              

reformado la curricula de educación básica con el objetivo de incentivar el pensamiento             

crítico en los(as) niños(as), el inculcar la práctica de principios éticos para convertirlos en              

sujetos más activos, y conscientes sobre los problemas que suceden a su entorno, pues, el               

 



 
 

deber de los maestros no es solo de impartir a la población conocimientos técnicos, sino que                

enseñarle a compartir, a ser responsables, respetuosos y solidarios con los demás sujetos. Por              

eso hablar de educación democrática implica pensar en el acceso a la educación, la forma de                

enseñanza y los mecanismos de participación ciudadana. Además, el deber de la escuela es              

educar sin distinción derrumbando prejuicios sociales que obstaculizan y limitan el desarrollo            

de una convivencia sana y pacífica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CONCLUSIONES 

Después de la revisión teórica de libros y artículos científicos de los autores seminales y               

contemporáneos, y de conformidad con los objetivos planteados en la investigación se            

concluye en lo siguiente: 

  

Para Paulo Freire la educación debe ser emancipadora que le permita al educando tener una               

actitud crítica – reflexiva – interventora ante los problemas que afectan el entorno social              

convirtiéndose en sujeto activo participativo en el reclamo sus derechos y en la construcción              

su propio destino. De la misma manera para Martha Nussbaum, la educación debe estar              

encaminada hacia la comprensión de la diversidad social, ya que permite debatir sobre             

cuestiones políticas para alcanzar el bien común. Así ambos autores caracterizan a la             

educación democrática como liberadora, y autónoma que forma sujetos analíticos, con valores            

sociales, y como actores generadores del cambio social. 

  

Entre los contenidos de la educación cívica para la formación democrática se encuentran los              

curriculares y transversales subyacentes a las asignaturas humanísticas como: la Filosofía,           

Psicología, Sociología, Pedagogía, Historia, Antropología, Política, etc. Así se enseña al           

estudiantado tópicos que involucran la valoración a la diversidad social, la autorregulación del             

comportamiento, el fortalecimiento de la identidad nacional, la responsabilidad cívica, los           

principios sociales y democráticos, el funcionamiento de los sistemas políticos, entre otros. 

  

Paulo Freire sugiere el uso del diálogo crítico, sin embargo otros autores sugieren emplear              

otras estrategias pedagógicas como: el debate racional, grupos de discusión, mesas redondas,            

simposios, foros, asambleas, talleres grupales, seminarios, dramatizaciones, la elaboración de          

proyectos escolares, las salidas pedagógicas, análisis de los discursos políticos, actividades de            

contacto, encuentros culturales y deportivos entre otras más, ya que vinculan a los educandos              

con la sociedad. Finalmente, el propósito de educación democrática está direccionado al            

análisis profundo del desempeño docente como sujeto intelectual, transformador y          

comprometido auténticamente con la profesión que realiza tanto dentro de las aulas y fuera de               

ellas, su rol debe trascender tanto en la vida de los educandos como en la construcción de una                  

sociedad con conciencia crítica. 
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