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Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad que se nos da de participar en este 

foro tan interesante, el cual tiene como su principal preocupación o reto el incorporar una 

calidad humana a la educación. 

 

Compartimos tanto la preocupación como el reto, y es por eso que queremos 

aportar a este foro como propuesta, el que en esa visión, se incorpore y contemple a la 

formación de la cultura democrática desde la escuela. 

 

Son diversas las acepciones que se conocen sobre el termino democracia, siendo la 

más común “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.” Sin embargo, en la 

actualidad, el concepto de  democracia no se limita al de una forma determinada de 

gobierno sino también a un conjunto de reglas de conducta para la vivencia social y política: 

 

a) La democracia como forma de gobierno es la participación del pueblo en la acción 

gubernativa por medio del sufragio y del control que ejerce sobre lo actuado por el 

estado.  

 

b) La democracia como estilo de vida es un modo de vivir basado en el respeto a la 

dignidad humana, la libertad y los derechos de todos y cada uno de los miembros 

de una comunidad. 

 

Bajo este contexto, la democratización de la sociedad implica que la ciudadanía 

participe activamente y se sume como el actor fundamental de las nuevas prácticas de la 

cultura político-democrática, siendo el catalizador del proceso democratizador y, además, 
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el contrapeso del poder público, tanto para las democracias modernas como para las que 

tienen serias deficiencias.  

 

En resumen, estamos hablando de crear una cultura democrática que nos lleve a un 

desarrollo ciudadano con fundamento en las actitudes y los valores de ciudadanos 

conocedores de sus derechos y de los demás; responsables en el cumplimiento de sus 

obligaciones, libres, cooperativos y tolerantes, es decir, ciudadanos capacitados para asumir 

la pluralidad y comprometerse con el desarrollo de la democracia. 

 

Así en una sociedad democrática, las orientaciones y actitudes de la población hacia 

la política van dependiendo más del conocimiento que se adquiere  sobre problemas y 

fenómenos políticos que de percepciones más o menos espontáneas que se tienen a partir 

de percepciones y no de información sobre los mismos.  

 

De la misma manera, una población que cómprate una cultura política democrática, 

no solamente se relaciona con las instituciones que corresponden a las demandas de los 

ciudadanos, sino también con aquellas que formulan y les dan proyección a través de la 

organización social, es decir, tiene actitudes positivas y no únicamente reactivas frente al 

desempeñó gubernamental. 

 

La cultura democrática concibe a la sociedad como entidad abierta en la que se 

fomentan y recrean la discusión de los problemas, el intercambio de opiniones, la 

agregación y articulación de demandas, es decir, las virtudes cívicas de asociación y 

participación. 

 

Compartir una cultura democrática implica concebirse como protagonista del 

devenir político, económico, social ecológico y cultural no solo de un país, sino del mundo. 

Como miembro de una sociedad con capacidad para hacerse oír y organizarse y demandar 
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bienes y servicios del gobierno, así como negociar condiciones de vida y de trabajo; en 

suma, incidir sobre decisiones de gobierno y vigilar su proyección. 

 

Asimismo, la cultura política participativa conlleva a que los ciudadanos adquieran 

conciencia del sistema político nacional y estén interesados en la forma de cómo opera, 

considerando que pueden contribuir con el sistema y que tienen capacidad para influir en 

la formulación de las políticas públicas. 

 

Generándose así, una democracia estable en donde hay individuos activos e 

interesados, pero al mismo tiempo responsables y solidarios que conciben al gobierno 

democrático como aquel en el que pesan las demandas de la población, pero que también 

debe garantizar el ejercicio pacífico y estable del poder, es decir, la gobernabilidad. Tal es 

el caso de los países donde permea y existe: 

 

a) una cultura participativa desarrollada y extendida; 

b) el involucramiento con la política y un sentido de obligación para con la 

comunidad; 

c) la convicción de que se puede influir en las decisiones gubernamentales; 

d) la afiliación a diversas asociaciones no gubernamentales, y 

e) el orgullo por el sistema político y de gobierno. 

 

El interés por fomentar la cultura democrática entre los jóvenes a partir de la 

educación, es que estos no solo conciban a la democracia, en el mejor de los casos, como 

una actividad restringida a acudir cada cierto periodo de tiempo, en el caso mexicano cada 

3 o 6 años, para elegir a una serie de candidatos a Presidente de la República, Gobernadores 

legisladores, etc., con la esperanza de que estos ahora sí “salgan buenos” “cumplan lo que 

prometen” “roben menos” etc., sin siquiera concebir la existencia de la posibilidad (y 

obligación) de participar en alguna de las actividades cotidianas definitorias de una vida 

social caracterizada por la existencia de una cultura democrática.  
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Y es que no obstante el perfil profesional que elijan y desarrollen, al vivir en una 

sociedad sujeta a un régimen de gobierno, tarde o temprano se van a ver afectados o 

favorecidos con las decisiones adoptadas por los servidores públicos que se eligieron, 

quienes indefectiblemente están orientados por una corriente ideológica, política, social o 

económica. 

 

En ese sentido, resulta indispensable que, desde el seno de la educación se enseñe 

a los alumnos los pilares de una cultura democrática, que les genere conciencia de la 

importancia que tiene su participación ciudadana en la sociedad y en el gobierno, así como 

cuales son los medios a través de los cuales pueden influir en la toma de las decisiones 

gubernamentales que mejor satisfagan los intereses colectivos, esto es, que bajo la 

perspectiva de la educación con calidad humana, sin perder nuca de vista que el principal 

elemento de toda democracia es el capital humano, en donde se generé un hábito 

democrático entre toda una sociedad o comunidad, incluidos los jóvenes estudiantes y 

egresados.  

 

En el mejor de los casos, a la mayor parte de los estudiantes se les enseña en grados 

primarios, educación cívica que se concentra, casi exclusivamente, sobre los héroes, fechas 

nacionales, saludos a la bandera y canciones patrióticas, discursos y versos, sin que ello 

contribuya a formar jóvenes que piensen críticamente o para que desarrollen otras 

habilidades racionales y emotivas necesarias para una ciudadanía competente y 

responsable en un régimen democrático. 

 

Motivo por el que resulta indispensable ponderar la necesidad de que en los 

procesos de enseñanza aprendizaje se conozca y entienda el papel que juegan los 

componentes que son piedra angular para lograr una cultura democrática eficaz, en la cual, 

las acciones de todos, pero sobre todo, de los gobernados puedan verse reflejadas en la 

toma de las decisiones gubernamentales que afecta a la colectividad. 
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Siendo el principal componente el “elegir” como una acción humana,  unilateral, 

libre, espontanea, directa de escoger, seleccionar o preferir a alguien o algo para un fin 

específico, acción que estará presente en la vida de todos, pues siempre existirá la 

necesidad de tomar una elección, hasta la de no elegir más y dejar que elijan por ti, 

representa una elección.  

 

 Así, el otro de los componentes es la ciudadanía, concebida como un grupo de 

individuos racionales, libres e iguales ante la ley, que conforman al sujeto por excelencia de 

la cosa pública y de la legitimación del poder, el cual participa activa, directa o 

indirectamente en el diseño en la adopción de las políticas públicas. 

 

Individuos que se convierten en electores, ejerciendo la parte de la soberanía que 

originariamente reside en ellos, a través del voto, el cual, en la mayoría de los sistemas se 

caracteriza por la universalidad, secrecía, libertad. En este aspecto, deben abordarse 

tópicos relacionados con el ejercicio del derecho al voto que permean entre los jóvenes, 

tales como la abstinencia electoral, el voto nulo o en blanco, prácticas que están muy lejos 

de fortalecer que el proceso de democratización o en su caso, influir en la toma de 

decisiones. 

 

La participación ciudadana es, sin duda, otro elemento angular de la democracia, 

donde se concibe al ciudadano como un sujeto activo de la política, un miembro de la 

sociedad con capacidad para nombrar a sus representantes y gobernantes; pero también 

quiere organizarse en defensa de sus derechos, para ser escuchado por el gobierno y, en 

fin, para influir en los rumbos y direcciones de la vida política en el sentido más amplio. De 

ahí que una premisa básica de los valores y actitudes democráticas sea la participación 

voluntaria de los miembros de una población.  
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Así, como mecanismos de democracia directa, además de la tradicionalmente 

conocida elección de los representantes para integrar los órganos de poder público, existen 

diferentes formas de participación ciudadana, tales como referéndum, plebiscito, iniciativa 

popular, revocación del mandato, acciones de transparencia, etc.     

 

Por todo lo anterior, resulta incuestionable que la participación incrementa el 

potencial democrático de una nación, pueblo o colectividad,  justamente porque aumenta 

el compromiso ciudadano con valores democráticos tales como la idea de una sociedad 

activa, atenta y vigilante de los actos del gobierno e interesada en hacerse oír por éste. 

 

Las sociedades democráticas modernas se caracterizan por la gran cantidad de 

organizaciones y asociaciones que forman y a las que se incorporan los ciudadanos para 

promover los más diversos ideales y demandas sociales  (asociaciones en defensa de los 

derechos humanos, organizaciones de combate a la pobreza y al hambre, movimientos de 

posicionamiento de género, ecológicos, pacifistas, etc.,) 

 

En los últimos años este activismo se ha reflejado en la proliferación de 

organizaciones no gubernamentales (ONG’s cuyo rango distintivo es justamente su recelo 

por mantenerse independientes de todo tipo de injerencia de los Gobiernos o instituciones 

estatales). 

 

Si convenimos que un ciudadano es aquel que es capaz de desarrollar virtudes 

cívicas, justamente en el sentido de participar en los asuntos públicos, estaremos de 

acuerdo en que es alguien con sentido de competencia o eficacia cívica, es decir, que está 

convencido de que se puede hacer algo, tanto para reclamar del gobierno soluciones a 

problemas, como para defenderse y reaccionar a arbitrariedades o injusticias del poder y 

de que existen canales y condiciones para hacerlo. 
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Ciudadano es también aquel individuo capaz de organizarse para plantar demandas 

en diferentes campos de la vida social (de salario, de vivienda, de servicios públicos, así 

como de reclamos que rebasan el plano material, tales como la expansión de derechos y 

libertades civiles). No es alguien que espere que los jefes y autoridades se decidan hacer las 

cosas, sino alguien con disposición a participar en la vida política. 

 

La cultura democrática lleva a la idea de pluralidad donde cada quien tiene el 

mismos derecho a ejercer las libertades individuales, de manera que ella solo tiene cabida 

en una actitud de tolerancia frente a creencias diferentes y hasta contradictorias y una 

convicción de que estas pueden coexistir en un mismo espacio político. 

 

La pluralidad como premisa básica de una cultura democrática está acompañada de 

la noción de competencia, en el entendido de que la política es un espacio para ventilar y 

dirimir diferencias y de que, pare evitar abusos en el ejercicio del poder, es indispensable 

someterlo a la competencia entre distintos aspirantes y proyectos políticos con una 

periodicidad definida. 

 

Por lo anterior, la docencia juega un papel trascendental en la conformación de la 

conciencia democrática de los jóvenes, pues son los docentes quienes desempeñan el rol 

de maestros y de ciudadanos, quienes ya se desarrollan profesionalmente, pero también 

ejercen una participación ciudadana activa, lo cual se traduce en ejemplo y modelo a seguir 

por los estudiantes. 

 

Visualizándose así a la función del docente como una expresión del ser social “el 

profesor” como participe dentro de una sociedad que posee un andamiaje simbólico social 

específico en el cual vive y convive y que se espera contribuyan a reproducir, con lo cual, 

como ya mencionamos, bajo una misma persona convergen los roles de: 
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a) El ciudadano común y corriente en el cual se articulan valores, costumbres, 

estereotipos, actitudes, complejos e, incluso, patologías sociales, que conforman la 

carga cultural social históricamente especifica en la que el profesor vive; y 

b) El profesional de la educación al cual se le asigna el rol social de ser quien transmita 

y reproduzca en su actividad laboral diaria los máximos y mejores valores y 

conocimientos que la sociedad ha instituido como positivos, justos y necesarios. 

Bajo estos roles, se espera del profesor, por una parte, una actitud del profesional 

encargado de transmitir, reproducir y contribuir a formar valores culturales dentro del 

sistema educativo y por otra, una actitud de un miembro de la sociedad en el cual están 

presentes múltiples roles culturales, sociales, políticos, etc., que están presentes en la 

sociedad en la que se desarrolla.  

 

Así, los profesores, sin constreñirse a ser el maestro que enseña lo que los programas 

académicos que dicen que debe enseñar, es quien contagia, transmite, instruye, 

convirtiéndose así, en verdaderos mentores. 

 

Con la incorporación de la enseñanza de la cultura democrática se espera que los 

alumnos y egresados: 

 

a) Comprendan los valores y principios fundamentales la democracia y de la relevancia que 

ésta tiene en sus vidas diarias; 

b) Se comprometan hacia los valores y principios fundamentales de la democracia. 

c) Respeten los derechos no sólo para ellos mismos, sino también para quienes difieren de 

ellos 

d) Toleren expresiones diversas y contrarias a las del propio sentir y pensar 

e) tengan un fuerte conocimiento de los conceptos clave, de los valores y de los 

principios sobre los cuales se centra el discurso.  
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f) tener la capacidad tanto de juzgar a su nación de acuerdo con sus ideales, para 

reconocer la distancia entre esos ideales y la realidad, como de manejar 

constructivamente esa brecha con el afán de estrecharla. 

g) aprender a participar en forma competitiva y responsable en la vida política de su 

nación. 

h) conocer los medios para monitorear e influir en un gobierno y saber cómo usarlos. 

i) adquieran herramientas intelectuales y de participación que se necesitan para una 

ciudadanía efectiva. 

j) adquirir la capacidad de analizar y evaluar posturas sobre asuntos de importancia 

pública, para tomar y defender posiciones, y para participar efectivamente en 

discusiones y debates públicos. 

k) Proponer leyes justas, políticas públicas orientadas al equilibrio y demandar su 

aplicación e implementación. 

 

El anterior listado implica un conjunto de retos para la educación, así cabe preguntarse 

cuál es el papel de la escuela en la formación de tales valores y actitudes, no ya desde un 

punto de vista ideal, sino de lo fáctico. Desde esa perspectiva vemos que la escuela y 

quienes la conforman, alumnos, profesores, autoridades y padres de familia, estamos 

inmersos en un sistema que también educa, de una manera menos formal que la escuela, 

pero no menos efectiva. La mercadotecnia orientada al consumo masivo de todo tipo de 

productos, sumado a los desequilibrios del sistema económico en el que unos pocos poseen 

mucho y muchos poseen poco y los casos de indiferencia y corrupción en los gobiernos que 

fortalecen ese desequilibrio, fomentan algo que Noam Chomseky sintetiza en forma 

contundente: el sistema “te aísla, trata de convertirte en pasivo y apático en cuanto al 

sistema político y activo como maximizador del consumo”  (entrevistado en “I am” 

documental de Tom Shaydac, 2011) 

Sin embargo, cabe cuestionar cuál está siendo el papel de las escuelas en ese sistema 

de consumo que viene asociado a la democracia. Estamos acostumbrados a entender la 

democracia como un elemento asociado al capitalismo, como señaló el escritor Mario 
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Vargas Llosa ““El capitalismo es inseparable de la libertad, de la democracia” (Perú 21, 

3/oct/15) http://peru21.pe/mundo/mario-vargas-llosa-papa-francisco-esta-

profundamente-equivocado-video-2228948). 

 

Democracia y capitalismo son un binomio que se ha construido en el ideario de las 

naciones, pero cuando los desequilibrios entre riqueza y pobreza, entre poder y gobierno 

afectan a la gente, volteamos a ver a la educación y en especial a las escuelas, sino para 

encontrar culpables, si como las responsables de hacer algo para resolver esas distorsiones. 

Demandamos formar ciudadanos responsables y consumidores conscientes. Sin embargo, 

¿cómo lo están haciendo las ecuelas? 

 

Ante dicha duda en la Asociación Mexicana de Pedagogía nos planteamos indagar en el 

sentir de un grupo de personas. Así, aplicamos una encuesta a 40 personas divididas en  dos 

grupos, uno integrado por profesores de diversos niveles y grupo de no profesores que se 

integró por estudiantes de licenciatura, posgrado y padres de familia.  

 

El objetivo de la encuesta fue identificar la percepción de las personas sobre la 

democracia en la sociedad, en la escuela y el papel de ésta última en la construcción de la 

democracia nacional. La encuesta constó de 12 reactivos en los que el encuestado 

expresaba su opinión en términos de falso o verdadero o elegía una de las opciones en torno 

a una tarea en particular.  

Reactivos: 

1. El nivel de educación que imparte  

2. La democracia es un estilo de vida  

3. La democracia sólo puede manifestarse durante las elecciones 

4. Opciones para la enseñanza de la democracia que considere más eficaces 

5. Fomenta la democracia en su clase 

6. La democracia es un valor 

http://peru21.pe/mundo/mario-vargas-llosa-papa-francisco-esta-profundamente-equivocado-video-2228948
http://peru21.pe/mundo/mario-vargas-llosa-papa-francisco-esta-profundamente-equivocado-video-2228948
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7. La democracia es un ideal, pero no existe en la realidad 

8. La democracia existe dentro de la escuela 

9. La democracia existe dentro de la sociedad 

10. Todos somos parte de la democracia 

11. La democracia es el uso del poder político 

12. Nuestras escuelas realmente educan para la vida democrática 

El estudio no se basó en una muestra representativa ni se concretó a un análisis 

cuantitativo. Aprovechamos la interacción con los encuestados como participantes en las 

actividades de la Asociación Mexicana de Pedagogía para hacer, además de gráficas 

comparativas de las opiniones, una valoración subjetiva de los expresados por las personas 

y las situaciones en las escuelas.  

 

De las encuestas a profesores se desprenden los siguientes datos: 

 

a)  el 69% consideran que es un estilo de vida 

b) 100%  consideran que la democracia no es un asunto exclusivamente electoral, 

c) las tres estrategias que tanto maestros como no maestros consideran como las 

principales para fomentarla democracia en la escuela son los trabajos en equipo, la 

toma de decisiones y la participación en clase.  

d) todos consideran que la fomentan en su clase, 

e) 88% consideran que es un valor,  

f) 56% dicen que es un ideal inexistente en la realidad, 

g) 75% que se fomenta en la escuela;  

h) al mismo tiempo 44% opinan que no existe en la sociedad y que las escuelas 

preparan para la vida democrática. Es decir la mayoría percibe que ni vivimos en 
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democracia y que las escuelas no nos preparan para vivir en ella. Esta última es la 

lectura que demanda atención.  

 

Cabe mencionar que al reactivo 10, “Todos somos parte de la democracia”  25% de los 

profesores contestaron “Falso”, lo cual consideramos un indicador de la sensación de 

exclusión que muchas personas tienen sobre sus posibilidades de decidir el rumbo de su 

sociedad.  

 

Por otra parte, el reactivo 11 “La democracia es el uso del poder político” se incluyó 

pensado como un planteamiento proyectivo, ya que el planteamiento se presta a lecturas 

diversas, pues como vimos en las definiciones clásicas de democracia es la forma en que el 

pueblo ejerce su soberanía a través de un sistema de representación democrático y en ese 

sentido implica el uso del poder político; por otra parte, percibimos como generalizada la 

noción de que el poder es asunto del gobierno y la población está ajena al uso del poder. 

Percepción que se ve reforzada cuando solo el 25% de los profesores califican de verdadero 

al reactivo. 

 

Ahora veamos, de las encuestas a no profesores llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

El reactivo 1, relacionado con el nivel de educación que se imparte no aplicó en este 

grupo. 

a) 87% opinan que la democracia es un estilo de vida, es decir, un 18% más que los 

profesores.  

b) 96% consideran falso que la democracia solo se manifieste en las elecciones, y un 

4% que lo considera verdadero que es una manifestación exclusivamente electoral. 



 

 13 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE PEDAGOGÍA A.C. 

c) Al igual que en el caso de los profesores, consideran que las principales estrategias 

para fomentar la democracia en la escuela son: trabajo en equipo, toma de 

decisiones y participación en clases, en el mismo orden de prioridad.  

d) 78% opinan que fomentan la democracia en su clase, es necesario acotar que en 

este caso los encuestados juegan el papel de estudiantes, 

e) 83% califican la democracia como un valor, 

f) 17% señalan que la democracia es un ideal que no existe en la realidad, pero 

g) 74% dicen que existe en la escuela, al igual que en el caso de los profesores, dato 

revelador de la escisión entre el poder político y el poder en las instituciones 

sociales. 

h) 78% dicen que existe dentro de la sociedad, 

i) 43% que es el uso del poder político, 

j) Y 39% que las escuelas educan para la democracia, es decir los no profesores son, 

aún más escépticos que los profesores en cuanto al papel de las escuelas.   

 

Ante las lecturas desarrolladas las pregunta se hace más intensas: 

 

• ¿La es escuela es o no es democrática? 

• ¿La escuela forma para la vida democrática? 

• ¿Qué aporta la democracia a la calidad humana? 

 

Aventurarse a dar respuestas tajantes en sentido positivo o negativo a semejantes 

preguntas es la mejor manera de caer en el equívoco; pensamos que la democracia como 

estilo de vida, esa democracia que requiere la participación de la sociedad en la toma de 

decisiones sobre los rumbos de la política, la economía y la sociedad  y no solo en la elección 

de los  gobernantes está en proceso de construcción. Ese proceso, respecto a la escuela 

demanda la formación de ciudadanos críticos y políticamente activos, si bien, no hay 
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respuesta definitiva en cómo hacer que la escuela logre esto cuando sus integrantes son los 

primeros en dudar sobre sus posibilidades, nos atrevemos a presentar algunas de las 

propuestas que la trayectoria de la Asociación Méxicana de Pedagogía AC y Electorum 

consultores, como especialistas en materia electoral y en calidad de grupo de adscripción 

hemos visualizado a través de nuestra práctica: 

 

• Fomentar la revisión de textos y videos que expliquen los problemas de la 

humanidad y fomentar la discusión y la expresión en torno a las ideas expuestas. 

•  Desarrolla el aprendizaje basado en problemas y en proyectos, repartiendo tareas 

acordes con las habilidades de cada persona y monitoreando que cada uno se haga 

responsable de algo. 

•  Establecer códigos de comportamiento en el aula y en la escuela que incluyan 

derechos y obligaciones de los integrantes de la comunidad: estudiantes, 

profesores, autoridades y padres. 

 

Estas son tan solo algunas líneas que se prestan al desarrollo de investigaciones futuras, que 

seguramente se complementarán con las propuestas emanadas de ustedes y sus 

instituciones en eventos como el que aquí nos reúne. Para cerrar, nos gustaría citar unas 

palabras que el ex presidente de Uruguay, José Mujica pronunció en el reciente Congreso 

sobre el Bienestar celebrado en Córdoba, España:  

 

“Hacemos gente útil, útil pa trabajar y pa el mercado, pero no tienen idea de cómo 

vivir (…) Hay que pelear por tener gente libre (…) Quien no se sabe defender de la 

agresividad del mercado no puede pelear por la libertad… hay que enseñar a vivir o por lo 

menos pelear por enseñar a vivir” (Mujica 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYeJhf_YU4g) 

  

Gracias por su atención y paciencia. 
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Gráficos de apoyo 

Las siguientes gráficas muestran los resultados de la encuesta aplicada al grupo de 

maestros. 
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1. Nivel de educación que imparten los maestros
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2. La democracia es un estilo de vida

Verdadero Falso
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3. La democracia sólo puede manifestarse 
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4. para la enseñanza de la democracia

a) Lectura b) Participación durante la clase

c) Toma de decisiones d) Trabajo en equipo

e) Trabajo individual f) Organización indepedinte de actividades

g) Exposición en clase

100%

0%

5. Usted fomenta la democracia en su clase
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6. La democracia es un valor
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7. La democracia es un ideal, pero no existe en la 
realidad
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8. La democracia existe dentro de la escuela
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9. La democracia existe dentro de la sociedad

Verdadero Falso
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11. La democracia es el uso del poder político
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El siguiente grupo de gráficas presenta los resultados en el grupo de no maestros. 

 

El reactivo 1, relacionado con el nivel de educación que se imparte no aplicó en este grupo. 
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12. Nuestras escuelas realmente educan para la 
vida democrática
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2. La democracia es un estilo de vida 
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3. La democracia sólo puede manifestarse 
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c) Toma de decisiones d) Trabajo en equipo

e) Trabajo individual f) Organización indepedinte de actividades

g) Exposición en clase



 

 23 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE PEDAGOGÍA A.C. 

 

 

  

78%

13%
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11. La democracia es el uso del poder político
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