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Resumen 

En este artículo son presentados los resultados de dos estudios de caso, realizados a partir de la 
experiencia desarrollada por dos proyectos de formación ciudadana. Los estudios fueron hechos entre 
noviembre 2016 y enero 2017. Las entidades a cargo de los proyectos son el Consorcio de Educación 
Cívica, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM y el Centro Antonio 
Montesinos de la República Dominicana. Uno de los principales hallazgos de los estudios de caso es 
que ambos proyectos están teniendo efectos diferenciados en términos de movilización política. Es así 
que a lo largo de este trabajo se intenta responder a la interrogante, de cual o cuales son los elementos 
que estarían contribuyendo a una mayor participación política de la población involucrada en ambos 
proyectos de formación ciudadana. Entre los aspectos que son analizados en los proyectos estudiados, 
podemos citar: los contextos institucionales y sociales, las metodologías utilizadas, los contenidos, y 
las características de la población. 
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Citizen education, social participation and political mobilization 
 
Summary 

This article presents the results of two case studies based on the experience developed by two projects 
on citizenship education conducted from November 2016 to January 2017 by two institutions: the 
Consortium of Civic Education from the Pontifical Catholic University Madre y Maestra and the 
Antonio Montesinos Center of the Dominican Republic. One of the main findings of the case studies is 
that both projects are having differentiated effects in terms of political mobilization. Thus, throughout 
this work we attempt to identify the main elements that could be contributing to a greater political 
participation of the population involved in both projects. Among the variables analyzed in the projects 
studied are: the institutional and social contexts, the methodologies used and the contents and the 
characteristics of the population groups. 
Keywords 
citizen education – social participation – political mobilization 

 
1 Este artículo es el resultado de dos evaluaciones a dos experiencias distintas de formación 
ciudadana. Las experiencias de formación ciudadana fueron dirigidas por el Consorcio de Educación 
Cívica, el cual opera bajo la sombrilla de la universidad Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra y la Organización no Gubernamental Centro Antonio Montesino. Ambas entidades 
autorizaron la utilización de los resultados de la evaluación hechos a sus proyectos para la realización 
de este artículo a fin de generar mayores aprendizajes de sus experiencias de formación ciudadana. Es 
así que la autora de este artículo agradece tanto al Consorcio de Educación Cívica como al Centro 
Montesinos su apertura para la utilización de información que es de su propiedad (Dotel, 2016a y b).  
2 Investigadora Asociada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO y Profesora 
Adscrita de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD. 
Correo electrónico: olayadotel@gmail.com. 
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Introducción 
 
La ciudadanía en democracia pasa por la construcción de lo común con un 

profundo sentido de lo colectivo, por lo que se requiere de competencias que 
permitan el establecimiento de alianzas desde los intereses y necesidades 
compartidas, así como de la convivencia en la diferencia.  

La formación ciudadana ha sido motivo de interés, tanto de los sistemas 
educativos así como de entidades de carácter social como son organizaciones no 
gubernamentales y organismos internacionales. Las estrategias utilizadas, la más de 
las veces son de carácter tradicional, y desde una perspectiva cívica apegada a las 
leyes y a las prácticas tradicionales. 

Sin duda es mucho lo que se ha escrito sobre la formación ciudadana y la 
importancia de ésta para la democracia, no obstante, sigue siendo un reto para los 
países de América Latina y especialmente para la República Dominicana, el generar 
prácticas ciudadanas que tengan mayor eficacia en colocar en la agenda pública la 
solución de problemas históricamente postergados (solución a la pobreza, paridad de 
género, modelo económico con mayor capacidad distributiva y redistributiva) así 
como la inclusión de nuevos derechos (el aborto, los derechos sexuales, entre otros). 

Lo anterior demanda de un tipo de ciudadanía movilizada por sus propios 
intereses, y por tanto develando los conflictos que surgen de la postergación de dar 
respuestas a sus demandas. No obstante, la realidad es la de una creciente 
desmovilización, lo que es relevado en diferentes informes nacionales e 
internacionales.  

Las estrategias utilizadas para la formación ciudadana desde el sector oficial 
en la República Dominicana han estado fracasando de manera sistemática, lo que fue 
evidenciado en el año 2009 por el Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de 
Competencias Ciudadanas, SREDECC, medición en la que el país quedó en los 
últimos lugares (SREDECC, 2009).  

Si bien, desde el año 2009 no se cuenta con otra medición en materia de 
formación ciudadana, no se han generado políticas, programas o proyectos que 
puedan cambiar esta situación desde el Ministerio de Educación, responsable de la 
educación pre universitaria en RD. Más bien, han sido programas desarrollados por 
entidades sociales los que han estado introduciendo estrategias diferentes.  

Es así, que a partir de la experiencia de la evaluación a los programas de 
formación ciudadana desarrollados por el Consorcio de Educación Cívica y el Centro 
Antonio Montesinos , cuyas iniciativas cuentan con más de 10 años de experiencia en 
formación ciudadana, se analizaron las prácticas, los posibles efectos de éstas, así 
como los aprendizajes construidos.  

El trabajo está organizado en seis apartados, en los que se describen las 
características de los dos casos de estudio, así como los hallazgos realizados, para 
finalmente presentar las principales conclusiones.  
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Dos casos de estudio de formación ciudadana 
 
Las reflexiones que aquí se presentan son el resultado de dos estudios de caso, 

realizados a partir de dos proyectos de formación ciudadana dirigidos a estudiantes 
de intermedia y secundaria en escuelas públicas, tanto en Santo Domingo, como en el 
interior del país, así como a miembros de organizaciones sociales populares de 
carácter local.  

Los dos estudios de caso fueron realizados entre los meses de octubre y 
diciembre del año 2016. Las instituciones a cargo de los proyectos de formación 
ciudadana son:  

 
a) Centro Antonio Montesinos, organización no gubernamental, ONG, dirigida 

por monjas. 
b) Consorcio de Educación Cívica, conformado por un conjunto de 

organizaciones educativas, el cual opera bajo la sombrilla de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra.  
 
En el caso de la ONG, el programa de formación ciudadana está dirigido, 

personas que participan en organizaciones sociales populares, así como a estudiantes 
de secundaria. 

La universidad trabaja exclusivamente con la comunidad escolar, la cual está 
organizada en tres niveles de carácter territorial: Regionales, Distritos y Centros 
Escolares. Es así que coordina con la Regional, Distritos Educativos y Direcciones de 
los centros escolares; capacita a maestros y maestras y monitorea el proceso que se 
realiza con los/as estudiantes.  

Ambos programas coinciden en la búsqueda de generar competencias para la 
acción ciudadana, esto es “... la integración y activación de conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores” (Villa, A.; Poblete, M., 2004,  8). En ese 
sentido, los dos programas integran estrategias tradicionales de enseñanza (trabajo 
en aula, con material escrito, y en ocasiones utilización de audiovisuales), con la 
experiencia en el territorio, es decir, con las personas, organizaciones e instituciones 
del entorno de las escuelas, o de las organizaciones sociales con las que se haya 
trabajado.  

Otra coincidencia significativa entre los dos programas es su énfasis en el 
aprendizaje de los derechos y deberes, así como en el estudio de la Constitución y 
algunas leyes. Es decir, la visión de ciudadanía dentro de un marco institucional, 
apegada al cumplimiento de las leyes, así como al fomento de una mirada crítica de 
la acción Estatal, y siempre, como se señalara, desde el marco institucional.  

A continuación se ofrece un mayor nivel de detalle de las semejanzas y 
diferencias de los dos casos estudiados: 
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Semejanzas y diferencias ONG - Universidad 

 
Semejanzas 

 
a) Contenidos: Énfasis en derechos y deberes. 
b) Material escrito: Uso de la Constitución. 
c) Metodología: Si bien utilizan metodologías diferentes 
con ambos se realizan análisis de la realidad. 
d) Población: si bien la ONG trabaja con una mayor 
diversidad de actores, ambos programas coinciden en trabajar 
con estudiantes de intermedia y secundaria. 
e) Lugares: ambos programas han intervenido en escuelas 
públicas situadas en comunidades rurales o semi rurales, en 
situación de pobreza. 
 

 
Diferencias 

Tipo de experiencia en la comunidad 

 
ONG: A través de la 
formación de otros miembros 
de la comunidad. 
 
 

 
Universidad: A través de la 
investigan en el territorio que 
circunda el centro escolar, en 
las instituciones de la 
localidad y presentación a 
autoridades y comunidad 
escolar de los resultados del 
estudio. 
 

Metodología 

 
La ONG trabaja con el 
método de educación 
popular, la cual se apoya en 
los conocimientos previos de 
las personas. 
 
El método utilizado incluye 
los pasos: ver, analizar y 
actuar, además de formar a 
otras personas. 

 
El consorcio utiliza el método 
de la investigación acción, el 
cual coloca a los/as 
participantes en contacto con 
la realidad estudiada, 
formando parte activa del 
proceso de investigación. 
 
El método conlleva los 
siguientes pasos: 
identificación tema, 
definición del problema; 
investigación documental que 
va desde las normativas que 
reglan la situación e 
instituciones responsables; 
levantamiento de la 
información sobre el estado 
de situación del tema en el 
territorio y presentación de 
resultados a comunidad e 
instituciones locales, tanto 
públicas como privadas. 
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La diferencia de los dos programas está fundamentalmente en el tipo de 
experiencia realizada en las comunidades y en el tipo de actividad. En el caso del 
Consorcio se selecciona un problema que puede afectar a la escuela o a la 
comunidad. Se levanta información en las instituciones responsables, en la 
comunidad y se busca la opinión de los habitantes de ésta. Mientras que la ONG 
incentiva el involucramiento de las personas formadas como multiplicadores, 
(enseñar lo aprendido a otros grupos), lo que les permite encontrarse con la realidad 
de las comunidades desde la mirada de los/as talleristas, utilizando la misma 
metodología que emplearon con ellos.  

 
Estudiantes, la población con mayor nivel de aprovechamiento en los dos 
programas. 

 
Como se había mencionado las dos instituciones trabajan con población 

escolar; uno maestros y el otro con estudiantes y sólo Montesinos trabaja con 
miembros de organizaciones sociales de carácter popular.  

Al valorar los niveles de aprovechamiento de las diferentes poblaciones, es 
decir, incorporación de nuevos conocimientos en torno a los derechos y deberes, las 
leyes que los deben garantizar, así como los valores que sostienen las prácticas 
respetuosas y garantistas de derechos, los/as estudiantes demostraron tener un 
mayor nivel de aprovechamiento.  

Tanto los/as maestros/as (para el caso del Consorcio); los hombres y mujeres 
que forman las organizaciones sociales participantes en los diferentes procesos de 
formación, demostraron tener conocimiento e información de los derechos 
vinculados a las condiciones materiales de vida de las personas, tales como el derecho al 
trabajo, salud y educación.  

Sin embargo, en lo que se refiere a los derechos culturales presentaron 
dificultades para identificarlos e incluso en derechos concretos, como el derecho a un 
nombre y un apellido y cuando surgió hubo conflictos3. En la misma línea, maestros 
y maestras reflejaron un pobre entendimiento del concepto pluralidad. 

En el caso de los/as jóvenes, tanto los entrevistados en las escuelas, como 
fuera de éstas, no tuvieron dificultad en identificar derechos socio económicos, como 
tampoco culturales. Más bien, hicieron énfasis en temas vinculados a los derechos 
culturales, como la identidad y los derechos sexuales.  

Lo anterior platea significativas diferencias en términos generacionales. Si 
bien, este estudio no permite realizar generalizaciones, estaría indicando un mayor 
interés por parte de la población joven de los derechos de tercera generación.  

Sólo los/as jóvenes abordaron problemas como la discriminación por la 
identidad sexual, por las condiciones socio económicas u origen, específicamente se 

 
3 Como resultado de la resolución 12/07 emitida por la Junta Central Electoral en el año 2007, la cual 
decreta la suspensión provisional de actas de nacimiento, se ha producido en la República 
Dominicana una situación de negación de documentos de identidad (acta de nacimiento y cédula) a 
dominicanos descendientes de haitianos.  
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refirieron a la discriminación, de las que son víctimas migrantes de nacionalidad 
haitiana. 

De estos resultados llama la atención en el caso del Consorcio el hecho de que 
el estudiantado presenta mejores resultados que sus maestros/as, los cuales dirigen 
el programa en las escuelas. Estos últimos recibieron capacitación y 
acompañamiento, no obstante, fueron sus estudiantes los que demuestran un mayor 
nivel de aprovechamiento. En parte, esta situación es resultado de la estrategia de 
investigación, acción, en la que el/a docente es un guía, pero son los/as estudiantes 
los/as que realizan la búsqueda de información documental y empírica, visitando las 
instituciones públicas solicitándoles informaciones, recorriendo las comunidades 
para valorar el estado de situación de los problemas que investigan, observando y 
conversando con los habitantes de la comunidad seleccionada.  

En el caso de la ONG, si bien los jóvenes, especialmente, de las escuelas 
también demuestran una mayor incorporación en su discurso de los derechos, 
incluyendo los culturales, los resultados con respecto al resto de la población 
intervenida es de mayor diversidad. Esta diferencia es resultado fundamentalmente 
de la participación dicha población en organizaciones sociales, elemento que, si bien, 
será abordado en el siguiente apartado, es el que marca diferencia en los niveles de 
aprovechamiento en términos de incorporación de conocimientos en torno a los 
derechos y sus valores en la experiencia desarrollada por el Centro Montesinos.  

 
Lo que hace la diferencia: vinculación con la comunidad 

 
¿Qué determina que una persona adquiera competencias en términos 

ciudadanos? En los dos programas analizados como estudios de caso, fueron 
utilizados métodos tradicionales, tales como trabajo en aula o salones, con lectura de 
documentos, utilización de folletos; cuando las condiciones logísticas lo permitían, se 
presentaban audiovisuales. Todo esto, que puede definirse como métodos 
tradicionales, sin duda expone a las personas participantes a nuevas ideas, pero no 
necesariamente a una experiencia.  

 
La experiencia está configurada por un tiempo: existe un antes 
y un después de esa experiencia, de la cual salimos 
transformados, no somos los mismos que éramos. Nos 
transforma nuestra subjetividad: aquello que somos, lo que 
sentimos, aquello por lo que nos medimos, evaluamos y 
decimos. Nos lleva a pensar y a pensarnos de manera diferente 
a cómo veníamos haciéndolo (Salinero, 2013, 2). 
 

La experiencia así definida es un proceso sensitivo, a través del cual se produce 
entendimiento y conocimiento. Muchos son los/as autores que plantean la necesidad de 
generar emociones para producir aprendizajes, por lo que es relevante cómo se viven 
las actividades y las sensaciones que generan. Por tanto, mientras más movilizadora, y 
más sensaciones aporte, mayor es la posibilidad de incorporar una nueva idea, y con ésta, 
cambios en el comportamiento.  
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En el caso del programa implementado por el Centro Montesinos, los mayores 
impactos fueron obtenidos con población que participa en organizaciones sociales, 
las que pudieron poner en práctica contenidos de leyes trabajadas, como es la ley no. 
176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la cual rige la vida de los 
ayuntamientos. En este instrumento legal se establecen, entre otras cosas, 
mecanismos para que la sociedad civil participe y fiscalice a los ayuntamientos, lo 
que fue implementado por algunos de los grupos con los que se trabajó.  

De lo anterior resulta relevante que uno de los grupos, para las elecciones del 
año 2016, organizó un encuentro con todos/as los/as candidatos/as a Alcaldes/as 
de su demarcación. 

El programa implementado por el Consorcio exponía a los/as estudiantes a 
relacionarse con las autoridades de diversas instituciones, en función del tema 
seleccionado, como fue el caso del embarazo en adolescentes, en el marco del cual 
realizaron entrevistas en la fiscalía y en el centro de salud, lo que les permitió 
confrontar lo que establece la ley con las acciones de las instituciones responsables. 
Luego los/as estudiantes presentaron los resultados de la investigación en un acto a 
toda la comunidad escolar (padres, madres, directores/as, maestros/as) y las 
autoridades locales responsables de los temas trabajados. 

Estas dos experiencias (levantamiento de información y presentación de 
resultados), propiciaron que los/as estudiantes se relacionaran como sujetos de 
derechos y en condición de igualdad con representantes de instituciones públicas; 
luego estos/as mismos estudiantes presentaron a la comunidad y autoridades el 
estado de situación del tema trabajado y propuestas para su solución en el ámbito 
local. 

Donde se produjo una mayor evidencia de que estudiantes estaban realizando 
una experiencia, a partir del programa de formación ciudadana fue cuando 
estudiantes de una de las escuelas participantes interpelaron al director de ésta. 
Los/as estudiantes estaban trabajando el tema del ruido e identificaron en la 
comunidad, como una de sus principales fuentes, un colmadón4 del que resultó ser 
socio el director de la escuela. La situación fue mediada por la comunidad, y se 
produjo un acuerdo, a partir del reconocimiento de que los niveles en que era 
colocada la música violaban los derechos de la comunidad. Sin duda, la situación, fue 
un evento inesperado, pero que dejó a los/as estudiantes con la sensación de que los 
derechos se pueden defender, incluso cuando el que los viola es una autoridad. 

Por tanto, se puede concluir que los mayores impactos son el resultado de la 
investigación, la reflexión crítica, el dialogo y la confrontación. En esa línea se abre 
otro tema de interés que es la movilización social, ya que son las personas vinculadas 
a organizaciones sociales, así como los jóvenes los que relevaron las acciones de 
movilización social como mecanismo de presión, ante la falta de respuestas por parte 
de las instituciones que deben garantizar los derechos.  

 

 
4 Los colmadones son tiendas al minoreo de alimentos, los que desde hace algunos años se han 
convertido en lugares para tomar bebidas alcohólicas y bailar.  
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Movilización social y formación ciudadana 
 

Entonces, si la suma de información, diálogo, reflexión crítica, acercamiento a 
la realidad, así como a las instituciones responsables, es lo que está generando 
mejores resultados en los programas de formación ciudadana (conocimiento de 
derechos, deberes, identificación de instituciones responsables), surge la pregunta 
¿todo lo anterior contribuye generar una ciudadanía activa, que demanda de manera 
militante la concreción de sus derechos? En ese sentido, resultó relevante el que tanto 
jóvenes escolares, como adultos/as que participan en organizaciones sociales, se 
identificaran como parte de la solución de los problemas, y señalaran como válidas 
actividades de protestas, como piquetes, huelgas, entre otras. 

Con respecto a lo anterior, vale resaltar que los actores de la comunidad 
escolar, especialmente los/as docentes en la República Dominicana, no se 
caracterizan por la participación en organizaciones sociales. Esto resulta 
contradictorio por el hecho de que maestros y maestras, tienen la organización 
gremial más grande y con mayor poder del país, no obstante, sus acciones sociales, 
en términos individuales se limitan a las actividades de su gremio (SREDECC, 2009).  

Lo contrario ocurre con las comunidades urbanas, con las cuales los 
programas contribuyeron a generar cierta aproximación. Estudios realizados por el 
Observatorio Político Dominicano, OPD dan muestras de la creciente movilización 
de las organizaciones sociales. Para el trimestre abril-junio del año 2014 se realizaron 
207 protestas, mientras que el promedio de protestas trimestrales del año 2011 fue de 
153 protestas por trimestre, lo que estaría indicando un crecimiento de 74% por 
trimestre (ODP, 2014). 

Otras investigaciones, pero de corto alcance encontraron indicios de los 
posibles efectos que pudieran darse como resultado del relacionamiento de los 
actores de los centros escolares (maestros/as, estudiantes, y directores). Tal es el 
estudio, Mantenimiento Escolar con Participación Comunitaria, del año 2006, en el 
que las escuelas que tenían mejores resultados en el mantenimiento de la planta 
física, era en las que su director/a tenía vínculos con las organizaciones sociales del 
territorio (Dotel C., 2006, 15). 

De hecho los dos casos de estudio, presentan resultados concretos. Unos, en la 
mejora de las condiciones de vida de los pobladores del entorno de la escuela, como 
ocurrió con un centro escolar que escogió como tema las condiciones de sus caminos 
vecinales, teniendo como resultado la reconstrucción de una parte de éstos (Caso 
Universidad); y uno de los grupos sociales con los que se trabajó organizó un 
encuentro con candidatos a los Ayuntamientos (Caso ONG), donde cada uno de los 
aspirantes a dirigir las alcaldías presentó sus propuestas a la comunidad. Un 
resultado que contribuye a que los/as políticos se esfuercen en elaborar propuestas y 
presentarlas a la comunidad.  

Sin duda la visibilización de las necesidades compartidas y las demandas de 
solución de éstas, contribuyen a la construcción de un espacio común en el que el 
ejercicio de la ciudadanía se exprese a través de lo colectivo. 
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La escolaridad: insuficiente para la formación de una ciudadanía activa. 
 
Los recientes resultados obtenidos del Brexit y el plebiscito en Colombia, son 

alarmas que estarían indicando que hace falta algo más que alcanzar el mayor nivel 
de escolaridad posible, para que la ciudadanía tenga un mayor nivel de 
participación, desde una perspectiva democrática.  

Y es que las instituciones escolares, a través de sus rituales, estaría 
incentivando experiencias que reproducen la inequidad en la participación política, 
incentivando, que “los mejores”, y no el común de los seres vivos son los que deben 
preocuparse y ocuparse de las decisiones que afectan a todos y todas.  

Uno de los señalamientos que hiciera un grupo de estudiantes (Caso 
Montesinos), era la necesidad de que todos/as los/as estudiantes de la escuela 
tuvieran la misma posibilidad de participar y no sólo los/as “mejores estudiantes” o 
los/as miembros/as del Consejo de Estudiantil. Este último es parte de los 
organismos de participación estudiantil creados mediante la Orden Departamental 
No. 5,97 Ministerio de Educación de la R. D. 

Si bien, el objetivo de los Consejos Estudiantiles es exponer a los estudiantes a 
una experiencia democrática, en la cual ellos/as representen a sus pares y se 
involucren en tareas propias de sus centros escolares, algunos estudios plantean que 
las estrategias utilizadas están reproduciendo prácticas excluyentes: 

 
los resultados del ICCS llaman a repensar las estrategias que se 
han estado utilizando en los centros escolares; mecanismos de 
participación que fomentan la competencia, no la concertación; 
que reproducen prácticas clientelares, así como liderazgos 
carismáticos (…) Los Consejos escolares no son inclusivos, ya 
que, en adición a lo anterior, no garantizan a todos/as los/as 
estudiantes la experiencia de la participación, sólo a los que 
tengan mejores calificaciones o mejores relaciones con los/as 
docentes, quienes al final son los que terminan eligiendo, en vez 
del estudiantado (Dotel, C., 2012, 44). 
 

Sin embargo, el sistema educativo dominicano, sobre todo sus instituciones 
como escuelas, liceos y universidades, cuentan con los mayores niveles de 
credibilidad dentro de la sociedad dominicana. En la medición realizada por la firma 
encuestadora Gallup, se encontró que los centros escolares públicos son las 
instituciones que gozan de mayor nivel de confianza en la República Dominicana 
(76%), por encima, incluso de las iglesias católica (62.2%) y evangélica (67.5%), 
(Gallup, 2015). 

Por tanto, se pudiera afirmar que la escuela necesita de las organizaciones 
sociales y las organizaciones sociales necesitan de la escuela. En esta relación, los/as 
estudiantes pueden generar experiencias que contribuyan a un mayor nivel de 
empoderamiento, entendido esto como potenciación, es decir, el proceso en el cual se 
ponen en práctica valores como el respeto mutuo, la relatividad cultural, entre otros, 



DOTEL C. FORMACIÓN CIUDADANA, PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 15 | año 8 | octubre 2018 ) 
  

 

 
- 48 - 

siempre en la búsqueda de la maximización de la calidad de vida de la comunidad 
(Musitu y Buelga, 2004,  7). 

Al mismo tiempo, se puede producir un mayor nivel de aprovechamiento del 
prestigio que aun goza la escuela en el país, extendiendo su legitimidad a sus actores 
(maestros/as, estudiantes, directores), para la obtención de logros que traspasen las 
fronteras que constituyen los muros escolares y entren en los hogares que les 
circundan.  

 
Conclusiones  

 
Las evaluaciones realizadas a los programas de formación ciudadana, tanto 

del Consorcio de Educación Cívica, como del Centro Antonio Montesinos, revelan 
que el terreno en el que se construye la ciudadanía traspasa las fronteras de los 
centros escolares, brindado experiencias realmente potenciadoras de la construcción 
de una ciudadanía activa. 

Las citas experiencias revelan que la reproducción de prácticas democráticas 
requiere de estrategias que trasciendan la creencia de que un mayor nivel de 
escolarización, producirá mejores ciudadanos, así como métodos tradicionales, que 
descansan en salón, texto, pizarra, video, entre otros. 

La experiencia que debe llevar a prácticas ciudadanas se construye en la 
acción que permiten poner en práctica las herramientas y valores que deben 
posibilitar la concreción del ejercicio de los diversos derechos de la ciudadanía.  

Siendo la ciudadanía una supra identidad de carácter colectivo, base desde 
donde emana el poder político, requiere desarrollar experiencias que la ponga en 
contacto con los valores que la definen en el marco de una democracia, como son la 
libertad, la igualdad y la participación. 

La democracia, como experiencia, debe exponer a quienes la realizan, a la 
sensación de igualdad, de la libertad de expresar las propias opiniones, del cuidado 
de la dignidad del otro, del/a diferente; despojar a la autoridad del aura de 
infalibilidad, es decir, portadora de la verdad total.  

Sólo el diálogo entre iguales, puede permitir luego la interpelación que todo/a 
ciudadano/a debe estar dispuesto/a realizar en sociedades, como la dominicana, en 
la que los rituales electorales son sólo la renovación de los compromisos de las viejas 
y nuevas élites.  

Y es que la movilización social, es determinante para el cambio social, que 
tiene el potencial de variar las relaciones de poder, junto a los valores éticos y 
culturales, normas y símbolos en los que se sostienen (Jaguaribe, Helio, 1972). 

La formación ciudadana sigue teniendo sentido, siempre y cuando haga 
presencia en lo público, abonando el camino hacia el cambio social.  
 
Bibliografía. 

 
Dotel C., O., O. (2016a) “Evaluación Proyecto Ciudadano”. Consorcio de Educación 

Cívica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Mestra, PUCMM y 
Fundación Ademi. Santo Domingo, República Dominicana. 



DOTEL C. FORMACIÓN CIUDADANA, PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 15 | año 8 | octubre 2018 ) 
  

 

 
- 49 - 

Dotel C., O., O. (2016b) “Evaluación externa de las actividades de acompañamiento y 
educación en derechos humanos, educación ciudadana, disciplinas afines 
implementadas por el Centro Antonio Montesino”. CEAM, Santo Domingo, 
República Dominicana.  

Dotel, C., O., O. (2012) “Ciudadanía, participación cívica y cultura escolar en 
República Dominicana: una lectura a partir de los resultados del Estudio 
Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS)”. En Pepén Peguero, 
Magda (comp.) La educación cívica y ciudadana en República Dominicana. Santo 
Domingo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-República 
Dominicana.  

Dotel, C., O., O. (2006) “Diagnóstico sobre el mantenimiento instalaciones centros 
escolares con participación comunitaria”. Secretaría de Estado de Educación y 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Cooperación Técnica Alemana).  

Gallup República Dominicana, Periódico Hoy (2015) Nivel de Confianza en 
Instituciones del país. http://www.uasd.edu.do/periodico/index.php/el-
universitario/item/963-nivel-de-confianza-en-instituciones-del-pais. Fecha de 
búsqueda 08/03/2017. 

Jaguaribe, H. (1972). Desarrollo Político: sentido y condiciones. Buenos Aires, Editorial 
Paidós.  

Musitu, G.; Buelga, S. et al. (2004) Desarrollo comunitario y potenciación. Introducción a 
la psicología comunitaria. Barcelona UOC. 

OPD. (2014). 50 años de construcción democrática. Editorial FUNGLODE. Observatorio 
Político Dominicano. 

Salinero, J., A. (2013) “El concepto foucaultiano de experiencia en la filosofía con 
niños”. IX jornada de investigación de filosofía, 28 al 30 de agosto del 2013. 
Universidad Nacional de la Plata. La Plata, Argentina.  

Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas, 
SREDECC, (2009), Informe Nacional de Resultados. República Dominicana. 
Estudio Nacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS. Santo Domingo, 
República Dominicana.  

Villa, A.; Poblete, M. et al. (2004) Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta para 
la evaluación de las competencias genéricas. Vicerrectorado de Innovación y 
Calidad. ICE de la Universidad de Deusto, Bilbao. Ediciones Mensajero.  

 
 

http://www.uasd.edu.do/periodico/index.php/el-universitario/item/963-nivel-de-confianza-en-instituciones-del-pais
http://www.uasd.edu.do/periodico/index.php/el-universitario/item/963-nivel-de-confianza-en-instituciones-del-pais

