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Resumen

El presente estudio tuvo como propósito obtener información relativa al abor-
daje de los temas de formación ciudadana por parte de los docentes, en 
las asignaturas que imparten o han impartido en el Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas, de la Universidad de Guadalajara. La 
investigación se ubica en el paradigma cualitativo y es de tipo descriptivo. La 
muestra, conformada por 30 profesores, en su mayoría con más de 15 años 
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de docencia, fue consultada acerca de los conceptos que constituyen el eje 
de la formación ciudadana: ciudadanía, ética, derechos humanos, responsa-
bilidad social, inclusión, cuidado del medio. Se observó una escasa práctica 
formativa en temas relativos a la formación ciudadana en el CUCEA, ámbito 
de nuestro estudio. Asimismo, más de una tercera parte de las asignaturas 
que se imparten no abordan temas fundamentales que deberían ser consi-
derados en la formación ciudadana. La perspectiva, de casi la totalidad de 
los docentes, acerca de que los temas de formación ciudadana sean inclui-
dos en las asignaturas de la oferta académica refl eja la necesidad de que se 
incorporen dichos temas en los planes curriculares. De lo anterior se espera 
que el análisis y conclusiones de este trabajo contribuyan a enriquecer las 
propuestas curriculares, que a su vez impacten en el mejoramiento del com-
portamiento ciudadano de los egresados.

Palabras clave: Formación ciudadana, perspectiva docente, planes curricu-
lares.

Abstract

The purpose of this study was to obtain information regarding the approach 
on citizen education topics by teachers, in the courses they teach or have 
taught at the Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas, 
Universidad de Guadalajara. This research is within the qualitative paradigm 
and is descriptive in nature. The sample, made up of 30 teachers, mostly with 
more than 15 years of teaching, was consulted on the concepts that cons-
titute the axis of citizen education: citizenship, ethics, human rights, social 
responsability, inclusion and environmental care. There was limited educatio-
nal practice on issues related to citizen education at CUCEA. Likewise, more 
than a third of the courses do not address fundamental issues that should be 
considered in citizen education. Teachers point of view, almost entirely, about 
citizen education topics being included in the courses of the academic off er 
refl ects the need for such topics to be included in the curriculum. From the 
analysis and conclusions it is expected that this work will contribute to stren-
gthen the curriculum proposals, which in turn will impact in the improvement 
of the citizen behavior of graduated.

Keywords: Citizen education, teaching perspective, curricular plans

En los últimos tiempos, particularmente desde el fi n del siglo XX y las dos dé-
cadas que se han transitado del siglo XXI, es una preocupación recurrente de 
los ciudadanos y muy particularmente de algunos académicos, la percepción 
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del debilitamiento de la conciencia cívica, y solemos preguntarnos qué se 
está haciendo para que los valores ciudadanos que hasta hace algunas dé-
cadas conformaban dicha conciencia cívica, y parecían dar rumbo a nuestras 
acciones, parezcan ahora tan desdibujados.

En países como el nuestro, donde en la época actual se suceden he-
chos humanos individuales y sociales reprobables bajo cualquier código de 
ética, como pueden ser los índices de violencia y criminalidad, los actos de 
corrupción, la injusticia, la inequitativa distribución de la riqueza, la falta de 
responsabilidad social y ambiental, la discriminación y los actos en extremo 
individualistas, solemos preguntarnos ¿qué está pasando con nuestra socie-
dad?, ¿cómo se puede reorientar la formación ciudadana en aras de lograr 
una sociedad diferente?, entre otros planteamientos.

Es de sobra conocido que la educación ciudadana en México es una 
asignatura que se aborda en los programas de educación básica, desde pre-
escolar hasta bachillerato y, por ello, se asume que en los programas del 
nivel licenciatura los propósitos van encaminados a la especialización de la 
disciplina elegida, por lo que de alguna manera el abordaje de los temas so-
bre formación ciudadana no se presenta de manera explícita. Sin embargo, la 
realidad que se vive nos muestra con claridad que lo que los niños y jóvenes 
aprenden durante su educación básica, tanto en la escuela como en la fami-
lia, no está siendo sufi ciente para ejercer la ciudadanía que nos transforme 
en una sociedad diferente, donde los derechos humanos, la solidaridad, la 
justicia, la equidad, la paz, la responsabilidad social, la inclusión y el cuidado 
de la naturaleza sean los rasgos que caractericen a nuestra sociedad.

De manera general, se puede decir que las instituciones educativas de 
nivel superior se han enfocado en la impartición de conocimientos, mayor-
mente de tipo disciplinar, pero con frecuencia desprovistos del carácter hu-
mano de la formación integral. De esta manera, y tal como se ha señalado 
antes, la educación básica no basta para cimentar los valores cívicos en los 
futuros ciudadanos que se vean refl ejados en conductas respetuosas del me-
dio, de las leyes y de los derechos de los demás; por lo tanto, son las univer-
sidades las que pueden y deben continuar con esta tarea, pues en nuestros 
días es un imperativo formar ciudadanos dotados “…de conciencia cívica, 
capaces de sentir como propios todos y cada uno de los problemas que las 
ciudades albergan: inmigrantes, viejos, drogadictos, delincuentes, minusváli-
dos, pobres” (Camps,1993:184).

Ciudadanía y formación ciudadana

El término ciudadanía es un concepto social, político y jurídico de signifi cado 
variable que hace alusión al ciudadano como individuo que cuenta con dere-
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chos civiles y políticos consagrados en las leyes. Ser ciudadano implica tener 
sentido de identidad, pertenencia, responsabilidad, tolerancia y solidaridad 
(Merino, 2013).

En sus orígenes, el término ciudadano refi ere pertenencia a la ciudad, 
por ser ésta donde se desarrollaba la mayoría de las actividades de la polis. 
Asimismo, hace referencia a aquel que es nacido en cierto lugar y que, por lo 
tanto, es miembro de esa comunidad organizada, tiene derechos y obligacio-
nes plasmados en sus leyes y, en ese sentido, es parte del Estado. De esta 
manera, al haber nacido en esa localidad y regirse por las normas estableci-
das adquiere la ciudadanía, o sea, la condición y sentimiento de pertenencia a 
una comunidad específi ca, a un espacio de desarrollo cívico llamado nación.

De acuerdo con la concepción anterior, el término ciudadanía tiene limi-
taciones, ya que implica que todo individuo nacido en una cierta nación, por 
ese sólo hecho tiene ciudadanía y, por tanto, es un ciudadano. Sin embargo, 
esta perspectiva es limitante ya que refi ere más directamente al concepto de 
nacionalidad, que no incluye la acción participativa del sujeto en su comuni-
dad, y que es lo que realmente fortalece el concepto de ciudadanía.

Desde esta última perspectiva, ser ciudadano implica contar con el esta-
tus que se concede a los miembros de una comunidad que adquieren iguales 
benefi cios en cuanto a los derechos y obligaciones que se conceden en la 
misma, así como a tener una práctica política que demanda la participación 
activa y el compromiso de los sujetos en las actividades que conducen a la 
construcción de una sociedad más equitativa y justa para todos sus miembros.

La concepción de ciudadanía ha sido explicada desde diferentes dis-
ciplinas. Así, desde su perspectiva, la sociología política busca esclarecer el 
origen histórico, su evolución, su desarrollo, y el contenido de los derechos. 
Por su parte, la fi losofía política dilucida sobre el sentido de la ciudadanía, el 
signifi cado de su ser, las relaciones entre individuos y el Estado y los indivi-
duos en democracia (Olvera, 2008).

En el anterior orden de ideas, el ejercicio de la ciudadanía lleva implíci-
tas acciones de confl icto y negociación, tanto física como simbólica, en las 
que las distintas visiones son confrontadas subjetiva e intersubjetivamente 
para crear comunidad. Se ponen en juego los roles que cada actor ejerce 
ante situaciones de poder, al tomar las decisiones simples y las trascenden-
tes. Fundamentalmente, los roles ciudadanos son valorados como tales ante 
los representantes del Estado y sus acciones, al negociar espacios de acción 
libre, ante el control de autoridad que ejerce el mismo Estado. Es decir, en la 
práctica del ejercicio ciudadano es común observar la confrontación que se 
da cuando los ciudadanos cuestionan a la autoridad que, en ocasiones, jus-
tifi cándose en la rigidez de los mecanismos institucionales, tienden a coartar 
los espacios de libertad propios del ejercicio ciudadano.
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De esta manera, se puede afi rmar que la ciudadanía se ejerce a par-
tir de que el ser humano se asume como un sujeto moral autónomo, que a 
su vez se defi ne como aquella persona con capacidad de distinguir lo justo 
de lo injusto, lo equitativo de lo inequitativo, o lo correcto de lo incorrecto 
en diversas situaciones, y todo ello en estrecha relación con los valores, las 
creencias morales y los principios éticos que orientan el comportamiento de 
las personas.

Así también, la ciudadanía se construye en el ejercicio de los derechos 
humanos, por lo que la formación del sujeto consciente de su dignidad y de-
rechos, y con capacidades para su ejercicio, defensa y exigencia, así como 
para la promoción de la cultura de paz, es condición indispensable de la edu-
cación ciudadana (Conde, 2019: 12).

Formación ciudadana es, entonces, todo proceso educativo que lleve 
al individuo o ciudadano a desempeñarse de manera cívica en un tiempo y 
espacio determinados. Por desempeño cívico debe entenderse las acciones 
basadas en leyes y reglas que las personas asumen como propias y que son 
validadas socialmente como buenas para la sana convivencia humana; es un 
proceso formal de inducción a los acuerdos socialmente establecidos.

De igual manera, la formación para la ciudadanía es el proceso educa-
tivo activo (Tamayo, 2010) en el que las personas que son miembros de una 
comunidad participan colaborando para que se generen ambientes identita-
rios de solidaridad en un tiempo y espacio determinados. Lo formal es parte 
del concepto, pero no es condición, ya que, en esta visión, se toma en cuenta 
la actividad transformadora de los miembros, socialmente hablando.

Finalmente, se asume que la formación ciudadana es un proceso peda-
gógico, político y cultural centrado en el ciudadano como ser moral, como su-
jeto de derechos y como sujeto de la transformación social y política orientada 
hacia el respeto pleno a los derechos humanos, la reconstrucción del tejido 
social mediante el fortalecimiento y la democratización de la sociedad civil, y 
el desarrollo de una cultura de la participación social y política (Conde, 2019), 
proceso en el que la universidad es un ente que juega un papel fundamental.

Sin duda, este aspecto es uno de los actuales retos de la educación 
superior. En las últimas décadas, la universidad, a partir de la llamada era del 
conocimiento, ha tenido que replantearse sus paradigmas, de manera parti-
cular en relación con la concepción y el papel que juega el conocimiento y la 
relación que establecen con él los alumnos y los docentes, es decir, la ma-
nera en que el conocimiento es abordado a partir de que solo trasmitirlo dejó 
de ser la función principal de la universidad. Aunado a ello, entre los desafíos 
que estas instituciones enfrentan actualmente se encuentra, justamente, el 
abordaje de aspectos del desarrollo humano que ha venido siendo desplaza-
do por las exigencias del mercado.
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El contexto del estudio

Una manera de acercarnos a la perspectiva universitaria con respecto de su 
papel en la formación de ciudadanía es haciendo una revisión de los docu-
mentos rectores del quehacer de este tipo de instituciones, tales como su 
declaración de misión y visión, sus planes de desarrollo institucional y las 
leyes orgánicas por las que se rigen, pues, en general, estos documentos 
dan cuenta del compromiso asumido de formar a sus estudiantes en dere-
chos y deberes ciudadanos en benefi cio de la sociedad. Aunado a lo anterior 
es igualmente importante conocer, desde la perspectiva de los estudiantes 
y de los docentes, las evidencias del cumplimiento de estos compromisos 
sociales en las actividades curriculares y extracurriculares que en ellas se 
desarrollan.

Es en relación con lo anterior, que decidimos realizar una investigación 
que nos permitiera analizar la formación ciudadana desde la perspectiva de 
los actores principales en el quehacer universitario, y para ello se ha elegido 
el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universi-
dad de Guadalajara, tal como a continuación se refi ere.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) es considerada, por número de 
alumnos inscritos, la segunda universidad pública a nivel nacional. En ella se 
imparte educación media superior, superior y de posgrado. Es la mayor uni-
versidad pública del estado de Jalisco, cuya población asciende a 8´197,483 
habitantes, de los cuales 2´105,567 están entre los 15 y los 29 años. El 33.9 
% de la población mayor de 15 años cuenta con estudios de nivel medio su-
perior y superior (Instituto de Información Estadística y Geográfi ca del Estado 
de Jalisco, INEGI, 2018). La Rectoría y la Administración General de la uni-
versidad están ubicadas en Guadalajara, capital del estado de Jalisco y uno 
de los 10 municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la cual 
cuenta con más de cinco millones de habitantes (INEGI, 2015).

La Universidad de Guadalajara está organizada en lo que se denomi-
na Red Universitaria, conformada por seis centros universitarios temáticos, 
ubicados en la ZMG y abocados a ciencias particulares: Arte, Arquitectura y 
Diseño; Biológicas y Agropecuarias; Económico Administrativas; Exactas e 
Ingeniarías; de la Salud, y Sociales y Humanidades. Además, cuenta con 9 
centros universitarios multitemáticos en las diferentes regiones del estado de 
Jalisco. Así también, en la UdeG están incluidos dos sistemas, el de Educa-
ción Media Superior, que atiende a 172,736 alumnos en diferentes modalida-
des de bachillerato; y el Sistema de Universidad Virtual, con 4,512 alumnos 
de nivel medio superior, superior y posgrado, en modalidad en línea. La matrí-
cula total de la universidad es de 298,729 alumnos (Universidad de Guadala-
jara, UdeG, 2020a). El espacio académico donde se llevó a cabo este estudio 
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fue el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), 
por ser el que tiene la mayor población estudiantil 19,319 en el nivel superior, 
y el mayor número de docentes 997 (UdeG, 2020b).

Al igual que otras universidades públicas en el país, la UdeG defi ne, en 
sus documentos normativos, las prioridades y compromisos con el alumna-
do y con la sociedad; de esta manera, en el Plan de Desarrollo Institucional 
2014-2030, se destaca: 

La Universidad… se ha consolidado como una organización interde-
pendiente vinculada con su entorno socio-económico, con responsabi-
lidad social y como factor indispensable para el estudio y la búsqueda 
de solución a los problemas públicos. [Su herencia humanista] …le ha 
permitido ser un elemento fundamental en la construcción de la socie-
dad y le permite modelar la época que nos toca vivir. En un mundo don-
de la desigualdad de los individuos es abrumadora, la universidad debe 
contribuir al cultivo de la personalidad y la elevación del género hu-
mano, con la intención de aminorar esa creciente desigualdad (UdeG, 
2014: 14-15).

Además, la UdeG reconoce en su Plan de Desarrollo Institucional que 
la educación superior que se imparte en sus aulas aporta benefi cios sociales, 
tales como: menores tasas de criminalidad, aumento de conductas fi lantró-
picas y de servicios a la comunidad, mejor calidad de la vida cívica, cohesión 
social y mayor aprecio por la diversidad, e incremento de la capacidad y uso 
de tecnologías. Así también, los individuos se ven benefi ciados socialmente 
con mejores condiciones de salud y expectativas de vida, mayor calidad de 
vida para los hijos, mejores decisiones de consumo y mayor bienestar indi-
vidual y familiar. De igual manera, se destacan los benefi cios económicos 
que aporta la educación superior al ofrecer a la sociedad una fuerza laboral 
capacitada y creativa, y una importante contribución al cuidado del medio 
ambiente y los recursos naturales.

Finalmente, y en congruencia con lo anterior, es importante resaltar que 
uno de los objetivos de la Universidad de Guadalajara, alude a la garantía de 
los Derechos Humanos, y vale la pena resaltarlo porque gracias a su caracte-
rística de universalidad, éstos le corresponden a todo ser humano en forma 
igual y sin que para ello sea relevante su raza, color, sexo, idioma, nacionali-
dad, condición política, económica o social, así como su ideología o creen-
cias. Por ello, están reconocidos por el concierto de las naciones, tal como 
se puede apreciar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y para el Continente 
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Americano, destacan la Declaración Americana de los derechos y Deberes 
del Hombre y la Convención Americana de los derechos Humanos (Flores, 
2015: 24).

Diseño de la investigación

La presente investigación expone la perspectiva docente sobre la formación 
ciudadana y complementa el análisis realizado recientemente, en el que se 
expuso la visión de los alumnos sobre el particular. De esta manera, con este 
trabajo se concluye la investigación que ha sido realizada a partir del proce-
samiento de datos obtenidos del CUCEA, y su análisis y refl exiones en torno 
a la formación ciudadana en dicho centro universitario. 

Esta investigación se ubica en el paradigma cualitativo, es de tipo des-
criptivo y tuvo como propósito obtener información relativa al abordaje de los 
temas siguientes: ciudadanía, ética, derechos humanos, responsabilidad so-
cial, inclusión y cuidado del medio ambiente. La pregunta que orientó el pro-
pósito de la investigación fue: ¿en qué medida se encuentran estos temas, 
según la percepción de los docentes, en las asignaturas que actualmente se 
imparten en el CUCEA?

La muestra estuvo conformada por 30 docentes, 9 mujeres y 21 hom-
bres, que impartieron 36 asignaturas distintas en el calendario 2020 A (ene-
ro-junio) a los alumnos de las 14 carreras que se ofrecen en el Centro Univer-
sitario (CUCEA).
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En este trabajo se presenta el análisis de los resultados obtenidos a 
partir de las respuestas de los profesores participantes en una encuesta, 
pues los resultados relativos a los alumnos fueron publicados recientemente 
(Ibarra, et al., 2020). La encuesta se realizó a los profesores que respondieron 
a una invitación abierta que se hizo a los docentes del centro universitario, 
quienes la respondieron de forma anónima y voluntaria.

El instrumento utilizado en el estudio se aplicó en línea mediante la apli-
cación de Google. Dicho instrumento de recogida de datos contenía preguntas 
para recabar las características personales y su antigüedad laboral en la univer-
sidad, así como las asignaturas que cada uno de ellos impartió en el semestre 
2020A y los programas de estudio de licenciatura de los estudiantes atendidos. 
Sobre el tema de formación ciudadana, contenía 6 preguntas abiertas con defi -
niciones teóricas para precisar los conceptos a los que se referían las preguntas.

La encuesta se centró en los siguientes conceptos: ciudadanía, ética, 
derechos humanos, responsabilidad social, inclusión y cuidado del medio. En 
relación con ello, se preguntó a los profesores sobre el abordaje de dichos 
temas, o algún aspecto relacionado con los mismos, en las asignaturas que 
imparten o han impartido en el centro universitario. También, se incluyeron 
4 preguntas en las que se les pidió señalar las asignaturas en las que con-
sideran necesario abordar dichos temas; de igual manera, se indagó sobre 
la inclusión de los temas referidos en actividades extracurriculares, y en los 
procesos de formación y actualización docente. Finalmente, se preguntó so-
bre su participación en algún proceso de formación profesional en el que se 
incluyeran los temas señalados. Los hallazgos con respecto de las preguntas 
mencionadas son la base de la investigación presentada en este artículo. 

Análisis y discusión de resultados

Los participantes en esta investigación son en su mayoría profesores que 
cuentan con amplia experiencia docente en el centro universitario, pues el 
73% de ellos tienen entre 10 y 33 años de docencia, lo que refi ere que en su 
mayoría conocen y tienen dominio de los contenidos de las asignaturas que 
imparten.

Para realizar el análisis de sus opiniones sobre los temas de formación 
ciudadana, se les pidió que enlistaran las asignaturas que imparten o han im-
partido como docentes del centro universitario. Como resultado de sus res-
puestas se verifi có que los participantes trabajan con 37 asignaturas distintas 
de las 14 licenciaturas que se ofrecen en el CUCEA. Una vez hecha la iden-
tifi cación de las asignaturas que deberían abordar los temas de ciudadanía, 
fue necesario verifi car en cuáles de ellas los docentes manifi estan trabajar o 
haber trabajado estos temas.
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Si bien se asume que en todas las asignaturas se deberían abordar los 
temas de formación ciudadana, pues consideramos que son transversales a 
cualquier ámbito, disciplina y nivel de estudios, en el análisis realizado es po-
sible identifi car que, de las 37 asignaturas señaladas, sólo en 24 de ellas los 
profesores manifi estan haber abordado los temas de ciudadanía. Es decir, en 
el 64.86% de las asignaturas se trabajan los temas de ciudadanía.

A partir de los resultados anteriores se pone en evidencia que más de 
una tercera parte de las asignaturas que se imparten en el CUCEA no abor-
dan temas fundamentales que deberían ser considerados en la formación 
ciudadana de los futuros profesionistas, a saber: ética, derechos humanos, 
responsabilidad social, inclusión y cuidado del medio ambiente.

En la siguiente tabla se muestran los datos antes referidos.
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Para unifi car el criterio de análisis, las preguntas planteadas se expli-
citaron utilizando una defi nición convencional sobre cada uno de los seis 
aspectos abordados. De acuerdo con ello, se les pidió anotar el nombre de 
las materias en las que se trabaja el tema señalado, o bien colocar el término 
“ninguna”, para hacer referencia a que en ninguna asignatura de las que im-
parte o ha impartido ha abordado los temas de formación ciudadana.

A continuación, se indican los seis conceptos que se utilizaron en las 
preguntas y las respuestas de los docentes, así como algunas precisiones 
que ellos realizaron.

• Para el caso de la identifi cación del concepto ciudadanía, entendido 
como el conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o in-
dividuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive (Ciudada-
nía, 2020), 17 profesores refi rieron no haber abordado el tema o algún 
aspecto relacionado con él en alguna materia y 13 señalaron haberlo 
abordado al menos en una de las asignaturas señaladas en cursivas. 
Llama la atención, de manera particular, que un profesor haya precisa-
do que en Tecnologías de la Información aborda el tema “…de manera 
tangencial, con una actividad libre que yo uso para que investiguen 
sobre ciudadanía digital”.
• Por su parte, en lo relativo al tema de la ética, defi nida como aquella 
que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo 
malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber (Deontología, 
2019), 15 docentes señalaron no haber abordado el tema o algún as-
pecto relacionado con él en alguna materia y 15 abordaron el tema de la 
ética al menos en una materia de las señaladas en la tabla 1. En relación 
con este tema, es interesante destacar que dos profesores realizaron las 
siguientes precisiones: “Lo trabajo de manera tangencial a la hora que 
presento todas las asignaturas que imparto” y “Lo hago por congruencia 
profesional, en el servicio público prácticamente es un tema recurrente”.
• En cuanto al abordaje de los derechos humanos, defi nidos como aque-
llos que son propios de todos los seres humanos, sin distinción alguna 
de nacionalidad, raza, sexo, origen étnico, lengua, religión o cualquier 
otra condición. Son derechos humanos la libertad, la vida, libertad de 
expresión, tener trabajo, educación, un juicio imparcial (Organización 
de las Naciones Unidas, ONU, 2019), 16 maestros expresaron no haber 
trabajado el tema o algún aspecto relacionado con él en ninguna ma-
teria y 14 haber trabajado el tema de derechos humanos al menos en 
una materia. Sobre este tema, un profesor añadió a su respuesta: “[Lo 
abordo] como uno de los temas básicos y reforzado con las investiga-
ciones de los alumnos”.
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• Sobre el tema de la responsabilidad social, entendido como el com-
promiso, obligación y deber que poseen los individuos miembros de 
una sociedad o empresa de contribuir voluntariamente para una socie-
dad más justa y de proteger el ambiente (Responsabilidad social, 2020), 
en la respuesta dada por los participantes 15 refi rieron no haber abor-
dado algún aspecto relacionado con la responsabilidad social en las 
materias que imparte y 14 mencionan haberlo hecho en al menos una 
asignatura, una persona no respondió.
• Si bien ha pasado a formar parte de nuestro lenguaje cotidiano, el con-
cepto de inclusión, defi nido como la actitud, tendencia o política de in-
tegrar a todas las personas en la sociedad, con el objetivo de que és-
tas puedan participar y contribuir en ella y benefi ciarse en este proceso 
(Coelho, 2019), no es comprendido cabalmente ni asumido en la práctica 
en nuestro entorno académico. Sobre este concepto, las respuestas de 
los participantes nos dicen que 11 profesores no han trabajado el tema 
en ninguna asignatura y 19 sí lo han abordado al menos en una materia.
• El cuidado del medio ambiente tiene un sinnúmero de defi niciones, 
pero de acuerdo con la Cumbre de los Pueblos (2017), representa a 
todas aquellas conductas que los seres vivos deben tomar en pro a la 
salud de la naturaleza, con el fi n de hacerlo un medio con más oportu-
nidades y más provechos que satisfacen la vida de todas las genera-
ciones. Acerca de este concepto, se observó que 17 docentes no han 
trabajado el tema del medio ambiente en ninguna de las asignaturas 
que imparte, 12 sí lo han abordado al menos en una materia y un do-
cente no respondió.

En la gráfi ca siguiente se presentan los resultados descritos líneas arriba.
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De igual manera, a fi n de conocer la opinión de los profesores sobre 
la necesidad de que los temas de formación ciudadana sean incluidos en 
las asignaturas que se imparten en las diferentes licenciaturas de la oferta 
académica del CUCEA, se obtuvo que 10 profesores respondieron que estos 
temas deben considerarse en todas las asignaturas que se imparten en el 
centro universitario, 16 docentes respondieron en alguna, y 2 de ellos respon-
dieron que en ninguna. La respuesta a esta pregunta, en la que casi la totali-
dad de los docentes plantean la necesidad de que se incluyan los temas de 
referencia en los planes curriculares, nos conduce a pensar en el valor de la 
experiencia docente y nos lleva a valorar la necesidad de replantear el papel 
del docente como profesional refl exivo (Shön: 1998, Tardif: 2009).

Como parte de las actividades académicas extracurriculares, propias 
del centro universitario, tales como conferencias, charlas, simposios, con-
gresos, se les preguntó a los docentes sobre la frecuencia con que en dichas 
actividades se promueve el abordaje de los temas de formación ciudadana. 
Sobre ello, 4 profesores respondieron que nunca, 16 respondieron que a ve-
ces y 10 señalaron que se dan frecuentemente.

Uno de los aspectos más importantes a considerar tiene que ver con 
la formación o actualización profesional. Para ello, la Universidad cuenta con 
un programa general denominado Programa de formación académica (PRO-
FACAD), y cada centro universitario en particular promueve la formación de 
sus docentes a través de programas institucionales. En ambos casos la ac-
tualización se ofrece, principalmente, en la modalidad de cursos y talleres, lo 
que no deja de sorprender, pues el modelo de entrenamiento que concibe al 
docente como un sujeto pasivo ha sido rebasado hace tiempo, y los estudios 
refi eren que la formación docente debe responder a un modelo acorde con la 
concepción del docente como un profesional activo capaz de transformarse 
y transformar el mundo que le rodea (Camacho, 2018). En relación con lo 
anterior, se considera importante saber si en estos procesos de formación se 
abordan los temas de formación ciudadana. En relación con ello, 13 profeso-
res respondieron que no y 17 respondieron que sí.

Finalmente, se les preguntó a los docentes si en el CUCEA han asistido 
a algún curso de actualización profesional, señalados en el apartado anterior, 
es decir cursos de PROFACAD o institucionales que aborden alguno de los 
temas relacionados con la ciudadanía, la ética, los derechos humanos, la 
responsabilidad social, la inclusión o el cuidado del medio ambiente. En res-
puesta a ello, 19 profesores indicaron no haber asistido a ningún curso donde 
se abordaran estos temas, 9 respondieron que sí han asistido a cursos donde 
se trabaja con ello y 2 no respondieron.

A partir de los resultados anteriores no se puede inferir que la muestra 
es homogénea en cuanto a las opiniones expresadas. Esto se puede evi-
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denciar al segmentar la muestra por años de docencia. En efecto, siendo la 
media de los años de docencia 16.1, se analizaron las opiniones de los dos 
grupos de menos de 16.1 y más de 16.1 años de docencia. A partir de ello se 
pudo constatar que los grupos difi eren en sus opiniones con respecto de los 
conceptos de ética, responsabilidad social e inclusión, tal como se muestra 
en las gráfi cas 3 y 4.

Conclusiones

La importancia de la formación ciudadana ha sido documentada am-
pliamente y, hoy como ayer, el tema es recurrente en eventos nacionales 
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e internacionales, en los que se han establecido acuerdos acerca del 
desarrollo de políticas públicas que aborden desde aspectos amplios 
como los derechos humanos hasta los específi cos del cuidado del am-
biente.

Por la razón anterior, la universidad tiene una ineludible responsabili-
dad, debido a que sus egresados serán quienes deberán actuar como pro-
fesionistas en concordancia con estos valores y, además, quienes ejercen la 
docencia deben contribuir a la afi rmación y consolidación de la formación 
ciudadana.

Fueron los argumentos anteriores los que motivaron este estudio, y a 
continuación se presentan las conclusiones:

• Se observa que existe una escasa práctica formativa en temas relati-
vos a la formación ciudadana en la UdeG, ámbito de nuestro estudio. 
Tal vez la inercia operativa de la universidad ceda la responsabilidad de 
educar y reforzar esos valores a la formación previa de los estudiantes 
o a otros actores educativos, tales como la familia, el gobierno y los 
medios de comunicación.
• A partir de los resultados de la investigación, desde la perspectiva 
docente, se pone en evidencia que más de una tercera parte de las 
asignaturas que se imparten en el CUCEA no abordan temas funda-
mentales que deberían ser considerados en la formación ciudadana de 
los futuros profesionistas.
• Con base en lo anterior, se sugiere revisar los planes curriculares de 
las 14 licenciaturas que se ofrecen en el CUCEA, a fi n de valorar los 
enfoques, propósitos y contenidos temáticos referente a la formación 
ciudadana para, a partir de ello, replantear las modifi caciones perti-
nentes que conduzcan a la incorporación de esta importante área de 
formación como un eje transversal que permee todos los ámbitos edu-
cativos en la universidad.
• A fi n de establecer mejoras en la implementación de programas de 
formación ciudadana, se debe profundizar en el estudio de las dife-
rencias observadas en cuanto a la percepción de los docentes que 
tienen menos de 16.1 años de docencia con respecto de los que tie-
nen más de 16.1 años de docencia. En este sentido, podría ser per-
tinente preguntarse: ¿Por qué en estos conceptos hay diferencias? 
¿Los años de docencia son determinantes? ¿Qué responsabilidad 
tiene la universidad?
• De igual manera, la perspectiva de casi la totalidad de los docentes 
acerca de que los temas de formación ciudadana sean incluidos en 
las asignaturas que se imparten en las diferentes licenciaturas de la 
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oferta académica del CUCEA, refl eja la necesidad de que se incluyan 
dichos temas en los planes curriculares, lo que nos sugiere la importan-
cia de revalorar la experiencia docente como medio de mejora continua 
y transformación universitaria.
• De igual manera, se puede observar que las actividades extracurri-
culares del centro universitario fueron insufi cientes, por lo que es con-
veniente reforzar que se amplíe la oferta de las mismas para toda la 
comunidad universitaria, y se promueva en ellas el tratamiento de los 
temas de formación ciudadana que apoyen y orienten a los docentes 
en el abordaje de los mismos.
• Un aspecto fundamental tiene que ver con el modelo de formación 
continua de los docentes universitarios, pues, de acuerdo con la inves-
tigación, ellos participan de una formación que sigue un modelo que 
hace tiempo ha sido rebasado en su efi cacia, a saber: la formación por 
medio del modelo de entrenamiento que se basa principalmente en la 
promoción de cursos homogéneos, que a su vez refuerza una actitud 
pasiva, que en nada contribuye a enriquecer la profesionalización que 
surge de la refl exión sobre la práctica que convierte al docente en un 
sujeto activo que trabaja en colaboración con sus pares.
• Afortunadamente, para avanzar hacia la transformación propuesta, la 
UdeG cuenta con el sustento fi losófi co y jurídico en sus documentos 
rectores, tales como la declaración de misión y visión, sus planes de 
desarrollo institucional y las leyes orgánicas por las que se rigen, en las 
que se reconoce la importancia de la formación integral de los estu-
diantes. Para llevar a la práctica la intencionalidad declarada en dichos 
documentos es necesaria una defi nición clara del perfi l del ciudadano 
egresado. Posteriormente, como lo establece Botero (2006), esa de-
fi nición sería la base para la defi nición de la temática que le imprima 
carácter e identidad a cada eje transversal, cuya meta sea la formación 
integral de los estudiantes.
• Finalmente, se considera que este trabajo debe ser difundido en la 
institución, de forma tal que la propuesta de cambio sea asumida en 
todos los niveles implicados en la tarea educativa: autoridades, inves-
tigadores, docentes y estudiantes. Por lo anterior, se esperaría que las 
evidencias del logro de este propósito serían observadas en el impacto 
que los egresados, una vez integrados al ejercicio profesional, tendrían 
en los indicadores de mejoramiento del medio ambiente, el respeto y 
defensa de los derechos humanos, el comportamiento ético, la respon-
sabilidad social, la inclusión y la mejora del entorno social en general. 
Es decir, en el ejercicio de una ciudadanía plena como resultado de una 
sólida formación universitaria.
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