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DE DIOS. 

PRESENTADO POR: Santiago Torres 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis pretende hacer un estudio curricular del curso Comunicación, 

Ciudadanía y Convivencia del Programa de Comunicación Social y Periodismo 

perteneciente al Centro Regional de Educación Superior (CERES) Sabana Centro de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, el cual se encuentra ubicado en el municipio de 

Zipaquirá Cundinamarca. Así mismo, este trabajo, busca indagar cómo los estudiantes de 

una población, en su mayoría rural, asumen los contenidos y las competencias que en esta 

asignatura les son brindados. 

 

Para algunos de los estudiantes del Programa que cursan esta materia y la mayoría de la 

población de este contexto, aún hoy, Zipaquirá por ser un entorno que en su mayoría es 

rural, tiene como sello propio el rótulo de municipio, y gracias a esto los procesos 

ciudadanos y el ejercicio de la participación en la toma de decisiones y en temas de la 

agenda pública del municipio son casi nulos. Esto ha generado que, por parte de la 

comunidad, exista una aparente falta de legitimación hacia las instituciones públicas y más 

allá, hacia las formas de participación brindadas a ellos en su condición de ciudadanos. 

 

Es posible que las carencias en cuanto al rol ciudadano de los habitantes de este municipio 

se deba a la herencia de un modelo cultural y social que refuerza  una concepción de que 

los ciudadanos solo pertenecen a la ciudad, dejando de lado el ejercicio de ésta condición 

humana en un contexto como este. Ante esto, se busca un modelo de ciudadanía que ayude 

a los estudiantes a comprender a Zipaquirá como una ciudad en su estructura funcional, 

partiendo de las competencias ciudadanas propuestas por el Ministerio de Educación 
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Nacional y un trabajo en aula que construyan un solo esfuerzo por empoderar a la 

población de una noción más fortalecida de ciudad, más allá de municipio. 

 

Basado en mi experiencia como docente en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

quiero realizar un análisis curricular y evaluar el rediseño de uno de los cursos que me han 

sido asignados, con el objetivo de crear situaciones de aula apropiadas para la formación 

ciudadana efectiva. Son varias las razones que motivan la ejecución de este estudio, entre 

ellas, se encuentra la del mejoramiento del ejercicio profesional que he venido madurando 

desde mis estudios profesionales y de postgrado. También es importante para mí, como 

docente, entender cómo los estudiantes que ven este curso, se apropian de los contenidos 

del mismo y cómo ejercen las competencias ciudadanas que son socializadas y brindadas en 

clase. Este interés surge debido a que durante esta experiencia he identificado necesidades 

como, la falta de regulación a nivel cultural de actos que atentan contra el buen desarrollo 

de la ciudadanía en Zipaquirá y el carácter indiferente de las personas frente a, por ejemplo, 

el espacio público y su uso adecuado. Además de esto, es también pertinente para mí como 

investigador, evaluar curricularmente el curso para determinar la ruta adecuada a seguir en 

términos de las estrategias pedagógicas y procedimentales, de cara al reto de formar 

comunicadores sociales y periodistas comprometidos con la construcción de una ciudadanía 

fuerte y consolidada. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Para hablar de formación en ciudadanía y de cómo los estudiantes del Centro Regional de 

Educación Superior, CERES Sabana Centro Uniminuto, entienden su proceso y desarrollo 

profesional y como ciudadanos, es necesario primero establecer un fundamento teórico 

sobre lo que se pretende buscar, y de la misma manera unas evidencias que permitan 

entender el mapa teórico sobre el cual este trabajo se moverá. Zipaquirá, siendo un contexto 

en su mayoría rural, plantea en el título primero, artículo dos del Plan de Desarrollo 

Municipal que “en el 2011, será una Ciudad que crece en su economía siendo productiva, 

competitiva y sostenible; socialmente equitativa e incluyente; fraterna, ordenada, protectora 

de su medio ambiente. Una ciudad para vivir bien, para visitar y disfrutar” (Concejo 

Municipal de Zipaquirá, 2008, p. 2). Por esto, y por su creciente expansión, geográfica, 

poblacional, además de ser protagonista en la región de Cundinamarca por poseer una 

posición estratégica clave al ser una de las puertas de entrada a la capital del país, es 

perentorio para mí como investigador analizar cómo los estudiantes del curso 

Comunicación, Ciudadanía y Convivencia, perteneciente al Programa de Comunicación 

Social - Periodismo, asumen este ejercicio del ser humano como un agente social y político 

dentro de su comunidad, para ir en consonancia con el Plan de Desarrollo del municipio. 

 

Como principales insumos de trabajo para este estudio pretendo usar dos teorías que 

sustentan el desarrollo de una evaluación curricular de este curso, que me oriente para 

determinar una ruta adecuada para llevar a cabo la enseñanza de competencias ciudadanas 

en un contexto como este. 

 

La primera de las iniciativas o de las teorías que permiten tener un sustento teórico a este 

trabajo, es aquella  propuesta realizada por el Exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, que 
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habla de armonizar Ley, Moral y Cultura (Mockus, s.f.) los cuales me voy a tomar un 

momento para definir. 

 

La ley, es entendida como el sistema de regulación jurídico, que se encuentra enmarcada en 

la Constitución política la cual tiene ciertos alcances, que el pueblo en algún momento de la 

historia concordó, y que a su vez prevé ciertos castigos y multas ante la violación de los 

principios inscritos allí, que van en contra de lo que la gente legitima como una conducta 

dentro de los parámetros establecidos por la ley. 

 

En un Estado o comunidad existe más de un nivel de regulación, el segundo es la moral, 

que difiere del sistema jurídico, en cuanto éste es un proceso interno de reflexión del ser 

humano y que viene, en parte, heredado de y enseñado por los padres, los abuelos y las 

generaciones pasadas. De esta manera, su sistema de penalización, también diferente, está 

más ligado a una serie de sentimientos como: la vergüenza, la pena, la culpa, entre otros. La 

moral se convierte en un sistema de regulación interna cuando el ser humano utiliza su 

escala de valores para diferenciar entre lo bueno y lo malo y en esta coyuntura realiza su 

plan de vida. 

 

Además de los acuerdos establecidos por el Estado y los que el ser humano construye de 

manera endógena, existe un sistema de convenios culturalmente establecidos por la 

comunidad y que, sin duda se convierten, en otro nivel de regulación. Este incorpora 

comportamientos, actitudes, hábitos, entre otros, que funcionan como medición para que el 

sistema regulador de estos acuerdos, la sociedad, pueda enmarcar las conductas de la gente 

dentro de lo que culturalmente está aceptado o no, haciendo claro que entre culturas esta 

normatividad puede cambiar ya que es parte de la identidad propia de una comunidad. 
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Del planteamiento realizado por el exalcalde, y de estas definiciones de ley, moral y cultura 

es que nace de la idea del divorcio que existe entre estas tres formas de regulación que una 

sociedad democrática tiene, aumentando así, con esta hipótesis, la necesidad de que la 

educación para la ciudadanía en este contexto se refuerce, debido a que justamente “La 

falta de congruencia entre la regulación cultural y las regulaciones morales y jurídicas del 

comportamiento se expresa en Colombia como auge de la violencia, de la delincuencia y de 

la corrupción; como ilegitimidad de las instituciones, como debilitamiento del poder de 

muchas tradiciones culturales y como crisis o debilidad de la moral individual.” (Mockus 

1994, p. 21) 

 

Esta falta de congruencia, que se manifiesta como la falta de un estado armónico de 

relaciones interpersonales en cualquier contexto y que consiste en una violación de las 

formas de regulación, ya sea desde lo cultural (reglas a nivel comunitario), desde lo legal 

(sistema jurídico que rige todo el país), o desde lo moral (sistema de reglamentación 

personal que implica un proceso reflexivo e interno), conlleva al deterioro del tejido social 

y del concepto articulado de ciudadanía, yendo en contravía del desarrollo del contexto, en 

todos los niveles. Si bien estos tres niveles, ley moral y cultura, son diferentes, tienen una 

relación directa con el reconocimiento propio de un sujeto, es decir, su afiliación consciente 

y responsable a un espacio o territorio determinado; así pues, el divorcio entre estas, se 

convierte en una hipótesis para mi trabajo como investigador y además, una evidencia más 

de que el conflicto social o estructural que vive el municipio de Zipaquirá puede ser 

“causado o agravado por limitaciones de la comunicación” (Mockus, s.f., p. 9), ya que las 

personas no pueden conocer ni dar a conocer el sistema legal bajo el cual se rigen; 

establecer canales propicios de interrelación ni formas adecuadas y armónicas de corregir 

de una manera fraterna actitudes y comportamientos de los demás que puedan perjudicar la 

sana convivencia ideal en el entorno; y, por último, expresar sus ideales y deseos personales 

para generar una concepción plural de ser ciudadano. 
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Ante esta necesidad, la comunicación se presenta como un derrotero de la educación en 

valores y ciudadanía debido a que este campo de conocimiento “ayuda a descentrarse lo 

necesario para comprender cómo mis derechos se relacionan con los de los demás y cómo 

su respeto se articula al cumplimiento de los deberes de los demás y viceversa” (Mockus, 

s.f., p. 9). Es sin duda alguna, una característica de un buen ejercicio ciudadano el hecho de 

pensar en una colectividad, en un grupo de personas que forman parte de un territorio 

determinado y que por esto deben tener un código de leyes, culturales, judiciales y morales 

que rijan su comportamiento. De esta forma el individuo adquiere la capacidad de dejar de 

pensar en sí mismo, descentrarse, para pasar a entender la realidad desde la multiplicidad de 

visiones de las cuales puede estar rodeado. Nada de esto puede ser logrado si no se piensa 

en un sistema para relacionarse con los demás, basado en procesos comunicacionales con 

un fundamento lingüístico, gestual, cognitivo, emocional y de códigos que fundamentan su 

buen desarrollo. 

 

De esta manera, se hace explícita la relación de la hipótesis realizada por Mockus y 

expuesta anteriormente, con los propósitos de este estudio, que busca establecer objetivos 

de aprendizaje en los estudiantes, encaminados a descentrarse a través de la comunicación, 

para lograr comprender la ley y sus sistemas de regulación; la cultura y los acuerdos que en 

ella se realizan, que le ayudarán al ciudadano a regular su comportamiento socialmente. 

 

Con el ánimo de que este estudio esté alineado con los esfuerzos del gobierno nacional en 

cuanto a la formación ciudadana, el programa del MEN se convierte en el segundo 

referente teórico que se planea utilizar en esta investigación, debido a su importancia y gran 

aplicabilidad en la forma en cómo se está entendiendo la educación en ciudadanía y cómo 

desde un contexto local se pueden articular esfuerzos con el país de cara al reto de la 

formación integral de los estudiantes. Este programa consistió en proponer estándares 

básicos de formación en ciudadanía en la educación básica y media, que parte de considerar 

este tipo de enseñanza “como un proceso que se puede diseñar, con base en principios 

claros, implementar, con persistencia y rigor, evaluar continuamente e involucrar en los 
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planes de mejoramiento de cada institución” (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 

XX). De ésta forma, el trabajo diseñado por el MEN, será un gran insumo para llevar estas 

investigaciones realizadas de la educación básica y media a la educación superior y 

formación profesional en el municipio, particularmente en el curso que se desea analizar, 

rediseñando objetivos y estrategias para la formación en ciudadanía. 

 

El plan de acción propuesto por el Ministerio de Educación Nacional y que es 

completamente novedoso en el municipio de Zipaquirá debido a que no ha sido aplicado 

ningún estudio o trabajo como este, plantea que es necesario, al igual que al aprender 

matemáticas, seguir un proceso que puede ser planeado, operado y posteriormente 

evaluado, basado en competencias ciudadanas comunicativas, cognitivas y emocionales. 

 

Las competencias comunicativas son definidas como aquellas que son necesarias para 

sostener una comunicación adecuada tanto de manera interpersonal como grupal y se 

entienden como “la capacidad [del individuo] para escuchar atentamente los argumentos 

ajenos y para comprenderlos, a pesar de no compartirlos. O la capacidad para poder 

expresar asertivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin agresión, los propios puntos de 

vista.” (MEN, 2003, p. XX) 

 

Estas competencias deben ser contempladas dentro de la planeación curricular del curso, 

debido a que hay, en el caso particular de la asignatura a analizar, una advertencia por parte 

de los estudiantes quienes han mencionado que es un problema de falta de aprendizaje de 

las mismas y de estrategias para utilizarlas en la vida cotidiana. 

 

Lo cognitivo está referido al proceso de aprehensión de conceptos y al procesamiento de 

información que una persona pueda hacer durante su vida y específicamente a “la 

capacidad para realizar diversos procesos mentales, fundamentales en el ejercicio 
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ciudadano. Por ejemplo, la habilidad para identificar las distintas consecuencias que podría 

tener una decisión, la capacidad para ver la misma situación desde el punto de vista de las 

personas involucradas, y las capacidades de reflexión y análisis crítico, entre otras.” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 12). 

 

Las necesidades en este entorno pasan más allá de ser solo comunicativas y cognoscitivas. 

Por eso, veo imprescindible el desarrollo de otro tipo de competencias como las 

emocionales, las cuales se definen como “las habilidades necesarias para la identificación y 

respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los demás. Por ejemplo, la 

capacidad para reconocer los propios sentimientos y tener empatía, es decir, sentir lo que 

otros sienten, por ejemplo su dolor o su rabia.” (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 

13) 

 

Para poder integrar estas competencias ciudadanas al curso objeto de este estudio, los tres 

principios propuestos por Andrés Mejía y Betsy Perafán (2006) pueden servir de sustento 

para la restructuración curricular del mismo. Según estos autores: 

1. Las competencias ciudadanas deben estar menos basadas en la adopción por parte 

de los estudiantes de normas generales éticas, o ciudadanas, y más basadas en el 

desarrollo por parte de ellos de maneras de analizar situaciones y de actuar 

consecuentemente, de decidir siempre de manera inteligente y sensible. 

 

2. Los estudiantes deben desarrollar un conocimiento profundo acerca de las 

características particulares de las comunidades y grupos sociales a los que 

pertenecen, desde las que definen los niveles micro hasta las que definen los niveles 

macro. 
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3. Es necesario incluir dentro de la educación ciudadana una educación política que 

abarque no sólo la normatividad para la práctica de la política, sino la práctica 

misma. (Mejia & Perafán, 2006, pp. 32-33) 

 

Estos tres principios son una forma de aterrizar a la práctica toda la teoría de los dos 

referentes teóricos que se plantearon anteriormente: La consolidación entre ley, moral y 

cultura; y los estándares básicos de competencias ciudadanas propuestos por el Ministerio 

de Educación Nacional. Aterrizarlos no significa más que hablar de una reestructuración 

curricular del curso de Comunicación ciudadanía y convivencia. 

 

Dentro de la opinión general de los docentes que tienen a su cargo asignaturas de este corte, 

existen unos presupuestos en la consolidación de diversos currículos que actualmente están 

operando, sobre que el desarrollo de las competencias como están propuestas no debe 

cambiarse o analizarse debido a que estas pueden desarrollarse de manera satisfactoria en la 

realidad. La reforma curricular busca problematizar este tipo de circunstancias para 

preparar al estudiante ante situaciones adversas que pueda enfrentar en la vida cotidiana, de 

tal manera que el aprendizaje y puesta en práctica de las competencias ciudadanas sea más 

significativo. 

 

Algo importante para estudiar mediante este análisis curricular, es si se desarrollan en el 

estudiante de igual forma las competencias ciudadanas en un nivel micro (relaciones 

interpersonales) y en un nivel macro (relaciones entre grupos sociales), concibiendo que 

son diferentes y que su manejo y entendimiento conllevan procesos diferentes entre estos 

dos niveles. 

 

Entre otras competencias utilizadas en los contextos micro se encuentran, por ejemplo, la 

escucha activa, la empatía y el manejo de la ira, grupo propio trabajado en las relaciones 

interpersonales. Diferentes, a las competencias manejadas en un nivel macro tales como la 

comprensión de los derechos de una comunidad indígena o la ejecución efectiva de sus 

derechos y deberes civiles a través de unas herramientas determinadas y brindadas por el 
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Estado. Dos niveles de competencias ciudadanas, micro y macro, que deben ser respetadas 

y desarrolladas en el estudiante. 

 

De esta manera, la revisión curricular del curso debe incluir un balance justo entre 

competencias en estos dos niveles, micro y macro, para no caer en el reduccionismo de 

pensar que "si un ciudadano es competente para entender y actuar apropiadamente con 

respecto a las relaciones entre personas, individualmente, a nivel micro, entonces será 

también competente para entender y actuar apropiadamente con respecto a las relaciones 

entre grupos sociales." (Mejia & Perafán, 2006, p. 28). Esta es una situación que la 

educación para la ciudadanía debe atender para que los comportamientos de las personas en 

ambos contextos permitan las relaciones armónicas y así una ciudadanía óptima. 

 

Como investigador, asumo que la democracia implica cierto tipo de angustia, sentimiento 

que se genera al tener que decidir por sí mismo entre dos puntos de vista u opciones 

igualmente válidos, sumando esto a la concepción de actuar bien o mal en determinada 

situación de la realidad. Como lo planteaba Zuleta (2001): 

 

“Pensar por sí mismo es más angustioso que creer ciegamente en alguien. Nombrar 

algún líder, algún guía cualquiera que sea el nombre que le demos (Hitler, Mao 

Tse-Tung, Khomeini, etc.), genera un entusiasmo enorme porque libera de la 

angustia, de la responsabilidad, de la duda sobre si lo que estoy haciendo 

realmente está bien hecho o no. La palabra del líder nos economiza todos los 

problemas.” (p. 99) 

 

Probablemente, ese es el miedo que los estudiantes tienen a la hora de enfrentar la 

ciudadanía: sienten demasiada angustia al asumir una posición política y civil en su 

contexto, lo que los cohíbe y los lleva a una comodidad frente a un modelo o concepto pre-

establecido. El estado ideal del ser humano de lograr esa postura vital, no se obtiene en 

solitario, implica inevitablemente la relación constante con el otro, en este sentido 
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"…la democracia es modestia, disposición a cambiar, disposición a la reflexión 

autocrítica, disposición a oír al otro seriamente (…) 

A la angustia y a la modestia, se les suma el exigir respeto, pero se debe aclarar que 

el respeto sufre reduccionismos que llevan a que este sea malinterpretado y de la 

misma manera mal exigido. Generalmente, el exigir respeto se ha relacionado con el 

hecho de que a toda costa sea escuchado y valorado como verdadero y válido el 

punto de vista propio. Este concepto universalmente manejado genera, por ejemplo, 

la proliferación de "micro-verdades" que terminan por incrementar la fragmentación 

de egocentrismos que van en contra de un respeto mutuo legítimo y sensato. "El 

verdadero respeto exige que nuestro punto de vista, sea equivocado total o 

parcialmente, sea puesto en relación con el punto de vista del otro, a través de la 

discusión." (Zuleta, 2001, pp. 100-101). 

 

Así pues, la democracia, pasando por todas estas cualidades humanas o lo que podríamos 

traducir de la teoría de Estanislao Zuleta como competencias ciudadanas, se convierte en un 

proceso evolutivo político y social constituido sobre el plano cultural y mediado por la 

comunicación. Si este objetivo está atado al que propuso Bobbio (1996) según el cual en la 

democracia ideal el pueblo era sujeto del poder, más no objeto del mismo, la ejecución de 

este modelo puede verse afectado por la evolución de las sociedades, por ejemplo, hacia 

una sociedad industrializada que deja de centrar su atención en la comunicación 

interpersonal y pasa a ser un modelo de información masificado que necesita vigilancia y 

tecnificación. Así pues, el protagonista deja de ser el ciudadano del común y pasa a ser el 

experto o técnico quien tiene el poder de crear contenidos y decidir sobre la transmisión de 

los mismos en sus manos. Para este tipo de sociedad es que un currículo de educación en 

ciudadanía debe estar dirigida, para enfrentar una humanidad fragmentada y ligada a la 

masificación de procesos como la comunicación, y sobretodo donde se carece de 

legitimación con las instituciones políticas, estatales, económicas, medios de comunicación 

y formas de acción que tienen los ciudadanos ante las mismas. 

 

Para esta reforma curricular el hecho de restablecer las visiones positivas que tiene la gente 

de las diferentes instituciones es importante, debido a que éstas forman parte substancial del 
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funcionamiento ideal de la ciudadanía en la sociedad y de la misma forma debe apuntar a la 

toma de la ciudadanía en sus manos de las formas de regulación (legales, morales y 

culturales) ayudado por la formación de las competencias ciudadanas que propone el MEN 

buscando ser una manera de enfrentar las formas de vivir en  la actualidad en el contexto 

del municipio de Zipaquirá. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es la ruta curricular adecuada para la enseñanza de competencias ciudadanas 

en un contexto como Zipaquirá? 

2. ¿Cómo los estudiantes del curso Comunicación, Ciudadanía y Convivencia asumen 

y se apropian de las concepciones ciudadanas que son brindadas en clase? 

3. ¿Cómo el ejercicio ciudadano es llevado del aula a los contextos inmediatos de cada 

uno de los estudiantes? 
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METODOLOGÍA 

Diseño 

Lo que se pretende hacer en esta investigación, es una revisión curricular del curso 

Comunicación, Ciudadanía y Convivencia, para precisar qué herramientas pedagógicas son 

apropiadas para desarrollar las competencias ciudadanas en este espacio. A partir de esta 

innovación, se evaluó cómo los estudiantes se empoderan de los contenidos de clase y, de 

la misma forma, y cómo traducen dicho discurso desde lo académico a sus relaciones 

diarias y su contexto cotidiano. 

 

Esta evaluación partió de la revisión del currículo trabajado hasta ese momento en el curso 

de Comunicación, Ciudadanía y Convivencia para determinar si la ruta pedagógica 

escogida era o no la adecuada para las necesidades de los estudiantes. Esto implicaba el 

desarrollo y la aplicación de nuevas herramientas metodológicas, y de acciones evaluativas 

que permitieran dar cuenta de si el proceso estaba dando o no resultado. El carácter de esta 

investigación fue cualitativo, debido a que se llevó a cabo en un contexto natural, en el cual 

los actores, docente y estudiantes, utilizaron la Investigación Acción “como un medio para 

orientar la planeación de la acción social organizada, que se encauza a la transformación de 

algún tipo de realidad social le que resulta insatisfactoria al grupo humano involucrado en 

el proceso investigativo.” (Casilimas, 1996) 

 

Así pues, los actores del contexto eran los responsables de llevar a cabo el análisis 

propuesto en condiciones horizontales, donde el investigador tendría en cuenta los puntos 

de vista de los participantes de este contexto para realizar un estudio más intenso, profundo 
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y consciente de las características que los rodeaban y por las que era necesario desarrollar 

un análisis de este tipo. 

 

Contexto y participantes 

Los participantes de este estudio, quienes fueron invitados a formar parte del mismo, fueron 

los estudiantes pertenecientes a esta asignatura y que forman parte del programa de 

Comunicación Social y Periodismo del CERES Sabana Centro de la Uniminuto, ubicado en 

el municipio de Zipaquirá. Este contexto de estudio, caracterizado por jóvenes entre los 20 

y 24 años de edad, de estratos socio-económicos 1 y 2, fue asumido por el investigador, 

como un espacio necesario para tratar el tema del desarrollo y formación en competencias 

ciudadanas y para realizar un análisis curricular de este tipo. 

 

Uno de los más fuertes intereses de esta investigación, era el de hacer una revisión 

exhaustiva del trabajo realizado durante este curso, debido a que sería algo apresurado 

contemplar una expansión del estudio a otras universidades o contextos porque las 

dinámicas en cada ciudad, municipio o espacio son diferentes y la intención no era crear un 

modelo curricular universal para atender las necesidades particulares de otros escenarios. A 

pesar de lo anterior, esta investigación puede fortalecer la matriz sobre la cual se podría 

hablar de formación en ciudadanía en la educación superior. 

 

Una de las limitaciones que pudo tener el estudio es que debido a la figura de docente de la 

asignatura que poseía, además de la de investigador, los estudiantes existió la posibilidad de 

algunas respuestas sesgadas a algunas de las preguntas realizadas en las sesiones de trabajo, 

por el temor de ser víctimas de represalias, situación que por supuesto, viciaría de alguna 

manera, los resultados. Ante esta condición, los participantes fueron invitados a participar 

del estudio por medio de un formato de consentimiento (ver Anexo A) que garantizaró 

confidencialidad y voluntariedad en el proceso. Además, la relación de cercanía y confianza 
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entre investigador y sujeto de investigación, propia de los estudios cualitativos, fue 

fundamental desde el inicio para que las características propias tanto de ellos como las del 

contexto no se modificaran durante el trabajo y los resultados fueran más significativos. 

 

Rediseño curricular 

La restructuración curricular buscó analizar, en principio, los componentes teóricos de la 

asignatura para encontrar si la ruta actual propuesta por el programa es la adecuada, tiene 

los contenidos que el estudiante y su contexto inmediato necesitan, y si las competencias 

actitudinales, procedimentales y cognitivas son las apropiadas para trabajar. Otro frente de 

reflexión de este trabajo, fue la renovación metodológica de la planeación por clases 

atendiendo justamente a las necesidades anteriormente mencionadas, además de tratar los 

temas de la ciudadanía de tal forma que se pudiera hablar de ellos y actuar con ellos, es 

decir que la metodología daba al estudiante la posibilidad del conocimiento de las 

competencias ciudadanas y a su vez de la acción sobre las mismas en la realidad. 

 

Esta evaluación, apoyada con los métodos de recolección de información, permitieron 

contestar las preguntas de investigación atendiendo: necesidades curriculares, las formas de 

recepción de los contenidos de la clase y cómo se llevan estos a la aplicación real, a través 

del diálogo, la problematización de la realidad, entre otros conocimientos teóricos y 

prácticos que un buen ejercicio ciudadano requiere. 

 

Métodos de recolección de información 

Debido al carácter cualitativo de la investigación, fue perentorio hacer uso de varias 

herramientas de recolección de información para responder las preguntas planteadas 

inicialmente. Entre estas utilicé grupos focales (ver Anexo B), debido a que durante el 

recorrido del estudio se debía contar con todo el grupo para conocer sus opiniones 

compartidas sobre la estructura del curso y, sobretodo, sobre el desarrollo de las 
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competencias que se perseguían, algo que no podría ser conseguido de la misma forma 

haciendo uso de herramientas individuales, atendiendo a “su carácter colectivo, que 

contrasta con la singularidad personal de la entrevista en profundidad” (Casilimas, 1996, p. 

145) o por ejemplo una encuesta, que limita el trabajo de aprendizaje colaborativo y basado 

en el diálogo e interacción con el grupo. 

 

Particularmente esta herramienta pudo ayudarme a responder la primera pregunta de 

investigación que planteé, debido a que este método permite la reflexión colectiva acerca 

del glosario de temas tratados en la asignatura haciendo que todos los actores del contexto 

se empoderaran del proceso de reflexión curricular y además permitió poner en común 

necesidades e intereses que ayudaran a la reconstrucción de la asignatura. 

 

De la misma forma utilicé entrevistas individuales (ver Anexo C) que me permitieron 

ahondar en algunos casos particulares en los que fue necesario hacerlo, debido a que las 

condiciones de la persona (barrio o vereda en la que viva, edad, estrato, afiliación política, 

entre otras) ayudaron a responder de una forma más puntual algunas indagaciones del 

estudio. Específicamente, se buscó conocer sobre cómo los estudiantes ejecutaron o 

hicieron realidad las competencias ciudadanas que en clase se discutieron y formaron, una 

de las preguntas de investigación que este estudio se propuso resolver. 

 

Así mismo y yendo de la mano con las preguntas de investigación, las reflexiones del 

investigador que fueron un aporte significativo para el estudio en la medida en que son una 

reflexión sobre el proceso que puede servir como evaluación del mismo fueron 

sistematizadas por medio de diarios de campo, debido a que son una fuente importante de 

información para la evaluación de las metodologías y contenidos propuestos para el curso. 

Este ejercicio no fue posible sin antes hacer una revisión documental del currículo que está 

compuesto básicamente por: La estructura de contenidos que recoge la esencia de la 

asignatura (síntesis, justificación, objetivos, competencias a desarrollar, etc.) y la estructura 
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de créditos, tabla que discrimina las sesiones de clase durante el semestre, el contenido de 

la clase y la competencia que se desarrolla en la misma (ver textos en el anexo D). También 

fueron objeto de esta revisión otros textos que son pieza fundamental del desarrollo de esta 

asignatura y de un estudio con estas características. 

 

Finalmente, la evaluación de la reestructuración del curso, que estuvo orientada por la 

revisión del currículo aplicado hasta el momento, su exploración, reestructuración y 

posterior propuesta de aplicación, fue la constante más importante del proyecto, debido a 

que si este trabajo es un análisis curricular debe implicar un revisar constante que planeé 

hacer por medio de un seguimiento recopilatorio escrito de las sesiones de trabajo en 

diarios que conformaron toda la propuesta curricular que envolvió el curso y que respondió 

de manera acertada una de las preguntas de investigación que me propuse. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El proceso de investigación y de análisis curricular del curso Comunicación, Ciudadanía 

y Convivencia perteneciente al Programa de comunicación social – periodismo del 

Centro Regional de Educación Superior de la Corporación Universitaria Minuto de Dios  

que me llevó a una serie de aprendizajes que recopilaré en este documento, dio inicio a su 

fase de aplicación de la innovación pedagógica y de recolección de información en enero de 

2013, permitiéndome  dar respuesta a las preguntas de investigación que me planteé 

inicialmente y que me permito citar: 

1. ¿Cuál es la ruta curricular adecuada para la enseñanza de competencias ciudadanas 

en un contexto como Zipaquirá? 

2. ¿Cómo los estudiantes del curso Comunicación, Ciudadanía y Convivencia asumen 

y se apropian de las concepciones ciudadanas que son brindadas en clase? 

3. ¿Cómo el ejercicio ciudadano es llevado del aula a los contextos inmediatos de cada 

uno de los estudiantes? 

 

Las preguntas de investigación de este trabajo, surgieron basadas en una hipótesis que tuve 

como investigador del divorcio existente entre los tres sistemas de regulación planteados 

por Antanas Mockus y que en Zipaquirá son un eventual detonante para el ejercicio 

ciudadano inapropiado. 

 

Esta situación, me llevó a estudiar la teoría de Antanas Mockus que expone en el 

documento Armonizar ley, moral y cultura (s.f.) para tener un referente teórico que soportó 

mi idea de la existencia de actitudes y comportamientos que perjudiquen  ejercicio 

ciudadano que en el entorno seleccionado se da. 

 

Los tres sistemas de regulación que propone Mockus, están definidos como: El sistema 

legal, el cual es establecido por el gobierno y que se traduce en la constitución política, de 

tal manera que cobija a toda la población. El segundo, es el sistema moral, el cual regula las 

acciones del ser humano desde su interior involucrando su escala de valores y demás 

elementos propios que le permitan diferenciar las acciones positivas de las negativas. El 



19 

 

último de los sistemas de regulación es el cultural, que tiene que ver con los acuerdos 

tácitos que hace la gente que pertenece a determinado contexto para su armónica 

convivencia allí. 

 

Frente a la hipótesis que planteé, propuse como solución a esta necesidad, la aplicación de 

un programa de clases que incluía innovaciones pedagógicas y metodológicas, apoyado en 

el argumento de entender la formación ciudadana “como un proceso que se puede diseñar, 

con base en principios claros, implementar, con persistencia y rigor, evaluar continuamente 

e involucrar en los planes de mejoramiento de cada institución” (Ministerio Nacional de 

Educación, 2004 p. 5) 

 

Este recorrido, si bien tenía una ruta curricular determinada, conllevó una serie de 

situaciones académicas que se fueron presentando en el camino y resultaron enriqueciendo 

el análisis y el ejercicio investigativo en aras de propender por una educación en 

competencias ciudadanas más fortalecida en el municipio de Zipaquirá. 

 

Como investigador y como docente tenía claro que si iba a realizar un análisis curricular 

que implicara la aplicación de una innovación, debía partir de una serie de principios que 

fortalecieran mi ejercicio docente y las prácticas cotidianas en el aula para generar unos 

procesos de aprendizaje significativos para los actores del contexto. 

 

Los tres principios que proponen Mejía y Perafán (2006) y que perseguí desde la creación 

de mi marco teórico y también, al igual que los estándares propuestos por el MEN (2004), 

fueron los pilares de mi trabajo de investigación y que consideré adecuados como solución 

al divorcio entre ley, moral y cultura que tenía como hipótesis. Estos postulados son: 

 

1. Las competencias ciudadanas deben estar menos basadas en la adopción por parte 

de los estudiantes de normas generales éticas, o ciudadanas, y más basadas en el 

desarrollo por parte de ellos de maneras de analizar situaciones y de actuar 

consecuentemente, de decidir siempre de manera inteligente y sensible. 
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2. Los estudiantes deben desarrollar un conocimiento profundo acerca de las 

características particulares de las comunidades y grupos sociales a los que 

pertenecen, desde las que definen los niveles micro hasta las que definen los niveles 

macro. 

 

3. Es necesario incluir dentro de la educación ciudadana una educación política que 

abarque no sólo la normatividad para la práctica de la política, sino la práctica 

misma. (Mejía & Perafán, 2006) 

 

El micro currículo de la asignatura, contempló 16 sesiones de clase en las que, como 

docente, desarrollé todos los temas que fueron pensados para este curso. El trabajo de 

análisis curricular que realicé me permitió ver que el diseño del curso que me fue entregado 

al inicio del semestre tenía algunas falencias que podrían ser mejoradas, entre ellas, un alto 

nivel de clases teóricas que generaban en el estudiante una indisposición frente a los temas 

abordados; el componente memorístico del curso era primordial a la hora de evaluar los 

conocimientos de los estudiantes lo que alejaba a los mismos del ejercicio práctico de las 

competencias dentro y fuera del aula; y una bibliografía con un nivel de complejidad muy 

alto. Teniendo como premisa que el desarrollo de los estándares que propone el Ministerio 

de Educación (2004) para la formación de competencias ciudadanas podría resultar siendo 

una estrategia positiva para implementar durante este curso, aún a pesar de que los 

estándares fueron pensados para la educación básica y media, emprendí el rediseño del 

curso. 

 

Esto, en cuanto a que la formación por competencias no solo busca la adquisición de 

saberes sino que persigue de la misma manera, un saber hacer que el modelo praxeológico 

promulgado por la universidad refuerce de la siguiente manera: 

 

La responsabilidad social, expresada en una sensibilidad consciente y crítica frente a 

la problemática de las comunidades y del país y en unas competencias para el trabajo 

de promoción del desarrollo humano y social, se construye a través de un proceso 

praxeológico, investigativo y de realización personal que se realiza desde las prácticas 
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sociales y profesionales, e integra los conocimientos adquiridos en la academia con 

las experiencias de interacción y compromiso social suscitadas en la práctica y el 

contacto con las comunidades.  (Vicerrectoría General Académica , 2004) 

Para dar inicio al curso, durante la primera clase del semestre se generó lo que es conocido 

como “el acta de acuerdos” que es la serie de normas de convivencia dentro del salón y que 

involucran a todos los actores que allí estén. Para este ejercicio, se realizó una plenaria 

sobre la importancia de la participación y toma de postura frente al trazado del sistema de 

regulación y las reglas de juego dentro del salón de clase. 

 

Además de esto, se hizo una presentación de la ruta curricular que el curso tendría este 

semestre presentando a los estudiantes las modificaciones que planeé y que afectarían el 

recorrido de aprendizaje y la forma en como ellos se acercarían al conocimiento. 

 

Como asignación para la segunda clase del semestre y para iniciar la fase de 

contextualización y conceptualización del curso, con ese objetivo, los estudiantes debían 

indagar en sus casas y sitios que habitan comúnmente conceptos sobre qué es la ciudadanía 

y cómo se asume ésta en el, para luego socializarlo en clase a manera de diagnostico del 

municipio frente al concepto. 

 

Metodológicamente el curso fue rediseñado pensando en superar la dirección que tenía de ir 

de lo teórico a lo práctico, pasando así a una estructura mixta en la que se trabajaran teoría 

y práctica a la vez para poder fortalecer ese vínculo entre la conceptualización de las 

competencias y su aplicación en situaciones reales que hicieran que el aprendizaje fuera 

significativo para los estudiantes. 

 

Esta situación se evidenció en el paso de la segunda a la tercera clase del semestre en 

cuanto la primera de ellas se tornó muy conceptual cuando a los estudiantes les fue pedido 

que leyeran el material bibliográfico Pluralismo cultura, democracia y ciudadanía de Rubén 

Sánchez David y definieran de manera individual preguntando a personas con las que 

convivieran usualmente el concepto de ciudadanía. Finalmente lo que sucedió en cuanto a 
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la conceptualización de los estudiantes fue que se redujeron a resumir la postura del autor 

sin hacer un análisis profundo de lo que les fue pedido. 

 

Esto resultó siendo algo esquemático para ellos y su participación fue alta en la medida en 

que tal como lo evidencio en uno de mis diarios de campo “compartían sus conceptos con 

el resto de la clase, mientras yo como docente intervenía para hacer algunas aclaraciones 

sobre lo mencionado, los estudiantes al parecer privilegiaron los conceptos que arrojé y que 

el autor hacía en su artículo, por encima de los que ellos encontraron dentro de sus 

investigaciones, lo que convirtió una clase que estaba pensada como participativa, en una 

clase magistral e inclusive unidireccional” 

 

Observando esta situación y tomando como referencia el primer principio que consideran 

cruciales Mejía y Perafán para acercarse a la formación en competencias ciudadanas al que 

hice referencia en párrafos anteriores que dice que “Las competencias ciudadanas deben 

estar menos basadas en la adopción por parte de los estudiantes de normas generales éticas, 

o ciudadanas, y más basadas en el desarrollo por parte de ellos de maneras de analizar 

situaciones y de actuar consecuentemente, de decidir siempre de manera inteligente y 

sensible” (Mejía & Perafán, 2006) emprendí la renovación metodológica que permitiera 

que el aprendizaje de los estudiantes estuviera centrado en su propia voz y en su propia 

perspectiva más allá de lo que diga yo como profesor. 

 

A partir de lo anterior, diseñé para la tercera sesión una actividad que se basada en la  

lectura de dos textos: “Democracias, ciudadanías y formación ciudadana” de Alejandra 

Ariza y “La comunicación como instrumento fortalecedor de la participación ciudadana: 

Hacia una democracia inclusiva” de Johanna Luksic Lagos; se dividía a la clase en dos 

grupos, éstos debían redactar 5 preguntas acerca de cualquiera de las dos lecturas, los 

cuestionamientos creados por los estudiantes simplemente eran basados en lo que ellos 

consideraban importante de cada una de los textos.. Las respuestas a cada una de estas, 

tendrían un valor asignado desde 0,0 hasta 0,5 con esto al final de este punto de la dinámica 

si contestaban todas las preguntas de una manera correcta, obtendrían 2,5 esta puntuación 

era otorgada por el grupo que hacía la pregunta con el objetivo de que fueran ellos los 
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únicos actores del proceso de aprendizaje y además que la discusión los ayudara a generar 

un aprendizaje colaborativo. En la segunda parte de la dinámica, los grupos debían de 

manera colaborativa, construir y redactar un escrito basado en la pregunta “cómo la 

comunicación ayuda a construir la ciudadanía”. La redacción y conceptualización de éste 

les daría una nota en un rango entre 0,0 y 2,5 para así sumarla a la anterior y obtener una 

nota final. 

 

La actividad permitiría que los conceptos que fueran adquiridos en la clase anterior entraran 

en la escena del aprendizaje y así poder ser aprehendidos por los estudiantes, con esto 

además el principio de aprendizaje significativo tomaría fuerza en cuanto al poder que 

tenían los estudiantes de determinar qué conceptos y aprendizajes adquirían del material 

otorgado y sobretodo que los estudiantes participaran activamente tanto en los grupos 

formados como en la parte de las preguntas y respuestas. Esto me llevó a resultados como 

los que consigné en uno de mis diarios de campo y que a continuación cito: “La dinámica 

de la clase cambió drásticamente con el cambio de metodología, la participación aumentó 

exponencialmente frente a lo que habían sido  las dos primeras clases de corte magistral. 

Inclusive este método permitió que algunos de los estudiantes que anteriormente no 

participaron, en este caso lo hicieran haciendo unos aportes de gran relevancia.” 

 

Para conocer las reacciones de los estudiantes frente a estas dinámicas y al cambio en la 

estructura curricular, en este punto realicé entrevistas con algunos de ellos, las cuales 

buscaban indagar cómo los estudiantes asumían los cambios en la ruta curricular, si estos le 

permitían adquirir los conocimientos que se buscaban con las diferentes dinámicas y 

finalmente saber si todo este recorrido pedagógico le permitía aplicar todo lo aprendido en 

su vida cotidiana. 

 

En sus respuestas, los estudiantes reconocen que el currículo ha cambiado y que esto 

permite que ellos como actores principales del proceso de enseñanza aprendizaje, lleven 

una ruta clara hacia los objetivos propuestos por la clase apoyados en el plan curricular 

propuesto. Algunos, fueron seleccionados por muestreo aleatorio, mientras que otros 

manifestaron voluntariamente participar del estudio. Con quienes, de la misma manera al 
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final del estudio se hizo el ejercicio de validación de la información que el trabajo de 

reestructuración produjo, junto con los resultados de la triangulación de la información 

surgida de los instrumentos de recolección de información, los análisis propios del 

investigador y los referentes conceptuales que fueron usados en esta tesis. 

A continuación presento algunos ejemplos de lo que los estudiantes manifestaron en 

relación a esto: 

 

Por los códigos de ética de mantener la confidencialidad de los nombres de los estudiantes 

me referiré a ellos como estudiante A, B, C, etc., El estudiante A entrevistado, privilegió el 

salón de clase como un espacio idóneo para la promoción de la discusión sobre temas que 

en otros contextos externos a este espacio no podrían hacerlo sea porque no tienen la 

oportunidad o porque no era de su interés: “esta estructura ha hecho que nosotros como 

estudiantes tengamos más participación en un espacio no necesariamente que sea afuera, 

sino pues nosotros colectivamente como estudiantes podemos opinar sobre cualquier cosa 

que está ocurriendo.” 

 

La interacción que se da a la hora de crear un conocimiento colectivo en el salón de clase, 

como se evidencia en el fragmento anterior, también tiene en el componente práctico de las 

actividades que le daban una mayor significancia y reflexión sobre lo aprendido como lo 

muestra otra de las entrevistas realizadas: “Es muy interesante que cada actividad esté 

planteada de una forma más dinámica y más de interacción que de otra cosa, lo que permite 

que estemos actuando sobre lo que aprendemos permanentemente.” (Entrevista al 

estudiante B) 

 

Además de fomentar un buen clima al interior del salón de clase para motivar una actitud 

participante, uno de los objetivos del curso era también hacer que estas experiencias 

significativas traspolaran el ámbito académico y llegaran a sus contextos cotidianos y 
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también a su ejercer profesional, componente que no puede olvidarse en el proceso de 

formación de los estudiantes. 

 

El ejemplo de participación colectiva en la vereda (Río Frío – Zipaquirá) mencionado por 

un estudiante en una de las clases y que a continuación citaré de uno de mis diarios de 

campo, es una prueba de que sí existe una preocupación por temas públicos pero que las 

formas de comunicación y conocimiento entre lo local (una vereda como esta) y lo global 

(la ciudad, las instituciones educativas, el mismo gobierno municipal y regional) no 

funcionan muy bien o no existe ninguna forma de hacerlo y este tipo de experiencias se 

pierden o más bien, se quedan en los contextos inmediatos creando unos prejuicios frente a 

los actores públicos en este tipo de comunidades. 

“En el caso del lugar de mi casa pues es un lugar que hace parte de una vereda 

pero hay otra que la está reclamando (en Río Frío, Zipaquirá) entonces hay otra 

vereda que se llama San Jorge a la cual se supone pertenece ese lugar, sin embargo 

Rio Frío está reclamando este sector, como finalmente no se llegó a un acuerdo, no 

se pudo durante más de 15 años llegar a un acuerdo, las personas del sector 

decidieron unirse todas y convocaron una asamblea para decir –nosotros lo que 

vamos a tener es como cierta autonomía, nos independizamos- pasaron la 

propuesta de lo que se podía hacer, el por qué ellos lo hacían, se enumeraron las 

razones y realmente se llegó a un acuerdo e incluso se llegaron a hacer cosas que 

hace quince años no se podían. Las personas de Río Frío con las de San Jorge 

hasta se mataban por considerarse de un barrio o del otro y se logró llegar a 

mediar, entonces por eso digo que la participación ciudadana está mal vista, se 

cree que porque son campesinos o tenemos la idea que el que es ciudadano es el 

que está en la ciudad y no, realmente no, eso es un concepto errado” (Fragmento 

de una de las clases) 

Estas definiciones que los estudiantes hacen en una clase que se torna participativa y en  la 

que el debate depende de ellos, hace que terminen analizando su realidad, sus 

construcciones simbólicas, sus relaciones, sus cotidianidades a partir de cómo los medios 
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comunicativos actúan y crean unos referentes allí, lo que permite resaltar el segundo 

principio que es necesario para acercarse a una formación ideal de la ciudadanía y que 

menciona que “Los estudiantes deben desarrollar un conocimiento profundo acerca de las 

características particulares de las comunidades y grupos sociales a los que pertenecen, 

desde las que definen los niveles micro hasta las que definen los niveles macro”. (Mejía & 

Perafán, 2006) 

 

Ahora bien, el trabajo de aprendizaje y profundización de este principio no solo se llevó a 

cabo en el salón de clase. Como otro componente de la innovación pedagógica propuesta, 

estuvo la tarea que tuvieron de hacer un diario de campo sobre la visita a un lugar de la 

ciudad que ellos escogieran y que fuera analizado bajo las formas de ciudadanía que ellos 

identificaran. De esta manera, los estudiantes podrían identificar cómo los procesos 

ciudadanos eran vividos en la cotidianidad, entre otros, de la plaza de mercado, la Catedral 

de Zipaquirá, el Terminal de Transporte. 

 

Este ejercicio fue crucial en la innovación en la medida en que los estudiantes lograron 

identificar y relacionar sitios que usualmente transitan con unos procesos de construcción 

ciudadana que va más allá de lo político y comienzan a ligarlo con la serie de relaciones 

que allí se dan, que van desde las comerciales, hasta las espirituales, pasando por las 

comunicacionales entre otras. Este análisis que fue consignado en cada uno de los escritos, 

también permite ahondar en las características micro que tienen en particular este grupo 

social y a las que hacen referencia Mejía y Perafán a la hora de estudiar un contexto y sus 

procesos ciudadanos. 

 

En el campo de la comunicación social y su compromiso de formación ciudadana, tal como 

se acaba de describir, también los estudiantes reconocen que hay diferentes niveles de 

acción, el nivel macro (Medios Masivos de Comunicación) y el micro (Medios 

Comunitarios de comunicación). 
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El siguiente apartado revela que los estudiantes, si bien tienen un referente de la 

comunicación local en su región (como los medios comunitarios de comunicación) en 

cuanto: 

 

Privilegian y validan, los medios comunitarios como espacios de fomento de 

participación y formación en ciudadanía en la medida en que son las mismas 

personas quienes forman parte de ellos desde el proceso de creación, planeación y 

ejecución generando un empoderamiento de las situaciones conflictivas y su 

solución  colectiva y colaborativa.” (Diario de campo del investigador) 

 

De la misma manera, tienen una opinión formada sobre el contexto global a la hora de 

hablar de la responsabilidad que para ellos tienen los medios masivos de comunicación. 

 

“los estudiantes reconocen que los Medios Masivos de Comunicación (M.M.C.) 

deben ser transmisores de experiencias positivas que motiven la participación. Lo 

que le otorga a los mismos un papel fundamental en la creación de una conciencia 

colectiva más allá de solo ser un reproductor y transmisor de la realidad. Le dan un 

sentido e importancia a la creación de valores y de configurador de cultura que 

tienen la radio, la televisión y los demás medios. (Diario de campo del 

investigador) 

Estas conjeturas que hago en algunos de mis diarios de campo van en paralelo a las que 

buscan algunos colectivos de comunicación comunitaria en zonas rurales tal como la 

experiencia en Montes de María expuesta en el libro Lo que le vamos quitando a la guerra 

de los autores Bayuelo, Cadavid, Durán, González, Tamayo y Vega (2008) que define a la 

comunicación como formadora de ciudadanía de la siguiente forma: 

“facilitar espacios de comunicación y desarrollar capacidades comunicacionales en 

la gente, de tal forma que se potencie su capacidad de construcción simbólica 

colectiva, la cual, a su vez, contribuye a la creación de nuevas certidumbres, donde 
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se garantice la libre expresión y se ejerza la comunicación y como un derecho muy 

humano.” (Bayuelo, Cadavid, Durán, Gonzaléz, Tamayo, & Vega, 2008) 

 

En este momento del curso y continuando con la renovación de la ruta metodológica 

propuesta para este curso, la realización del primer parcial se llevó a cabo en concordancia 

con la idea de aumentar la práctica para potenciar el conocimiento de las competencias 

ciudadanas. Vale la pena aclarar acá que el periodo académico, según normatividades de 

esta institución, está dividido en 3 cortes con un porcentaje propio (35%, 35% y 30%) para 

los que el profesor debe preparar un parcial que evalúe los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes en las clases que pertenecen a este corte. 

 

De esta manera y con la firme convicción de intervenir intencionalmente en el diseño de las 

actividades del curso para lograr uno de los objetivos de mi estudio, se realizó una actividad 

evaluativa de tres puntos en los que se combinaban lo teórico y lo práctico construyendo en 

grupo los conceptos de liderazgo, ciudadanía y convivencia, y poniéndolo en práctica en 

ese mismo momento por medio de una serie de pruebas didácticas que consistían en: 

 

PRIMERA ACTIVIDAD:  

• OBJETIVO: Conseguir hacer una pirámide humana siguiendo las indicaciones 

dependiendo de las características del grupo que le correspondió 

 

• PARTICIPANTES: Los participantes se dividirán en tres grupos de igual número de 

personas 

 

• METODOLOGÍA: A cada grupo se le otorgaban unas condiciones específicas (uno 

en el que todos podían opinar, otro en el que tenían un líder que dirigía el ejercicio 

pero que podía hacer apoyado por los demás miembros del grupo y el tercero en el 

que tenían un líder pero nadie podía aportar a la consecución del objetivo) 
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• QUÉ SE PERSIGUE: Que el estudiante analice la importancia de su participación 

en la consecución de un objetivo que tiene un su grupo y además el rol fundamental 

de liderazgo que cada quien debe asumir para lograr un objetivo conjunto. 

 

 SEGUNDA ACTIVIDAD: 

• OBJETIVO: Dibujar en un pliego de papel periódico una civilización que constaba 

de hombres y edificaciones. Gana el que tenga en un minuto más hombres y 

edificaciones dibujadas en su papel 

 

• METODOLOGÍA: los tres grupos debían dibujar cada hombre y cada edificación  

bajo ciertos parámetros (cada participante tenía oportunidad de dibujar una línea 

para luego pasar el marcador a otro compañero y este hiciera lo mismo), cada 

equipo tendría un juez vigilando que el otro equipo hiciera su trabajo de manera 

correcta. Terminada la primera ronda, los jueces debían salir del salón para cambiar 

las reglas de juego y alterar el desarrollo de la dinámica 

 

• QUÉ SE PERSIGUE: Que el estudiante entienda que la comunicación y el 

establecimiento de normas que todos conozcan son claves para el desarrollo y 

convivencia armónica de una civilización. 

 

TERCERA ACTIVIDAD: 

• OBJETIVO: Conceptualizar los conceptos de Liderazgo, convivencia, 

comunicación, participación 

 

• METODOLOGÍA: Cada grupo después de enfrentarse a las actividades previamente 

descritas, debe conceptualizar cada uno de los términos utilizando referencias 

vividas durante la actividad. 

 

• QUÉ SE PERSIGUE: Que el estudiante logre condensar en conceptos puntuales y 

que se relacionen entre si, las experiencias vividas y los conocimientos adquiridos 
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por medio de las dos actividades anteriores y de todo lo trabajado durante el 

semestre. 

 

Lo que permitió esta forma de evaluación fue que se privilegiaran el componente humano y 

comunicativo del ejercer ciudadano, dándole una nueva mirada al tema que logró 

involucrar a los estudiantes alrededor de un diálogo de saberes y formación colectiva de 

competencias ciudadanas, demostrando que “la comunicación, a través de este tipo de 

dinámicas de construcción simbólica contribuye a reconstruir y a crear nuevos referentes de 

certeza y de acción colectiva.” (Bayuelo, Cadavid, Durán, Gonzaléz, Tamayo, & Vega, 

2008) 

 

Al terminar esta sesión, de manera informal, algunos estudiantes se acercaron a mí a 

manifestar el agrado que habían sentido con respecto a la forma en que había sido aplicado 

el parcial y de la misma manera cómo estas dinámicas les habían permitido comprender y 

empoderarse de las competencias que se perseguían en este primer corte. 

 

Este punto del ejercicio investigativo, fue importante ya que fue un momento adecuado 

para abrir la caja de herramientas de recolección de información y hacer unas entrevistas, 

debido no solo a que era el final del primer corte académico sino que además consideré que 

las acciones realizadas y las innovaciones hechas me podrían brindar algunos resultados 

relevantes para el análisis y que ayudarían a responder las preguntas de investigación. 

 

Una de estas preguntas, apuntaba al hecho de poder generar espacios de aprendizaje en los 

cuales los estudiantes hicieran una conexión lógica y significativa entre la teoría y la 

práctica. Por eso tomé la decisión de incidir en el currículo y cambiar el formato del primer 

parcial, lo que llevó a los estudiantes a tener apreciaciones como la siguiente frente a estas 

innovaciones: 

 

“las clases y las temáticas que se han venido presentando y que están incluidas dentro 

de este plan curricular, han tenido primero que todo una consecución que es 
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importante para que nosotros como estudiantes podamos llevar cierta línea conductora 

sobre lo que estamos aprendiendo.” Entrevista estudiante B  

Además de tener clara la línea o el camino de aprendizaje que se había pactado desde el 

principio, los estudiantes lograron interesarse en los temas de la clase y sobre todo en 

hablar de ellos, tal como lo menciona el siguiente estudiante en su entrevista: 

“antes y al momento de iniciar este curso, uno se preguntaba ¿Para qué una clase de 

ciudadanía? Sin embargo lo que ha planteado el profesor ha sido muy útil, utilizar estas 

herramientas y audiovisuales ha ayudado a que uno se interese en participar en estas 

clases, entonces yo si pienso tal vez que como empezamos a cómo vamos ahora ha 

servido mucho saber lo que es ciudadanía porque personalmente iba a una clase de 

ciudadanía pero era igual hablar y hablar el profesor y uno ¿qué hace en esa clase? 

Pero ya digamos con las nuevas herramientas que se han desarrollado han servido para 

que uno como estudiante le interese participar.” (Entrevista al estudiante A) 

 

Para los estudiantes, las clases donde se generaban debates fueron un aliciente para 

desarrollar algunas competencias ciudadanas como: la argumentación, la toma de 

decisiones, la escucha activa, entre otras; además de este ejercicio de apropiación, 

reconocen que si son trabajadas de la manera adecuada, éstas serán replicables fuera del 

salón de clase. 

 

Una de las actividades que más tuvo repercusión en este tipo de habilidades y que generó 

más participación en el salón de clase, fue el juego de roles propuesto por Marcela Ossa 

Parra en el capítulo tres del libro Competencias ciudadanas: de los estándares al aula una 

propuesta de integración a las áreas académicas (2004). Esta sirvió como ejemplo para 

hablar de la herramienta metodológica que pone en situación a los estudiantes con respecto 

a un conflicto entre los dueños de negocios y los residentes de un barrio que se niegan a que 

estos abran sus negocios en este sitio. La relevancia de esta actividad a nivel educacional es 
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que se basa en los siguientes principios pedagógicos que fueron fundamentales para este 

curso: 

• Aprendizaje a través de la acción: El estudiante vive una situación particular que le 

permite ejercitarse en dos áreas diferentes: utilizar los conocimientos sobre el 

conflicto o toma de decisiones que está estudiando y poner en práctica competencias 

ciudadanas tales como: comunicativas (p.e. escucha activa, asertividad), cognitivas 

(p.e. toma de perspectiva, consideración de diferentes opciones y sus consecuencias, 

argumentación), emocionales (p.e. identificar las emociones propias y, las de otros y 

responder constructivamente frente a ellas) e integradoras (p.e. resolución de 

conflictos). 

 

• Interacción social: El juego de roles se basa en la interacción social. Para realizarlo 

es necesario contar con, por lo menos, otra persona con quien relacionarse. Esta 

interacción le permite a los estudiantes ejercitarse en lo que están aprendiendo y 

reflexionar sobre lo que sintieron al ocupar un rol particular. (Chaux, Lleras, & 

Velásquez, 2004) 

Otro de los estudiantes, quien participó en el grupo focal se refirió al juego de roles que se 

realizó durante una de las clases del segundo corte académico de la siguiente manera: “El 

promover la participación incluye también tener en cuenta por ejemplo el voto, cuando se 

realizó la actividad del juego de roles de los dueños de los bares y los representantes de los 

residentes, donde se dio primero una problemática, cada persona o cada grupo tomaba una 

decisión referente a la situación, entonces era como promover esa participación del 

ciudadano dando cuenta que acá nos desarrollamos como estudiantes y a su vez somos 

ciudadanos, era como ponernos en un papel que de una u otra forma se vive a diario.” 

(Testimonio del estudiante D en el grupo focal) 

 

La toma de decisiones, en algunos casos a nivel grupal, se convirtió este semestre en una 

competencia determinante para el desarrollo de las clases en concordancia con la 
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competencia argumentativa y el pensamiento crítico para, como lo manifiestan en los 

diferentes momentos en los que tuve un contacto con ellos (entrevistas, grupos focales), 

poder hacer un buen ejercicio ciudadano. 

 

Esta actividad fue escogida con el objetivo puntual de responder al último de los principios 

que Andrés Mejía y Betsy Perafán mencionan como fundamental para acercar a los 

estudiantes a los conceptos claves de la ciudadanía recordando que “es necesario incluir 

dentro de la educación ciudadana una educación política que abarque no sólo la 

normatividad para la práctica de la política, sino la práctica misma.” (Mejia & Perafán, 

2006) 

Al  parecer, actividades como esta sí fomentan en los estudiantes una actitud ciudadana con 

competencias como la toma de decisiones, la argumentación, la asertividad, la escucha 

activa entre otras, que les permiten resolver situaciones reales. Situación alejada a cómo 

afrontan por ejemplo una dinámica como la de “la ballena varada”  (basada en el escrito La 

ballena varada (1994) de Oscar Collazos, que intencionalmente busca poner a los 

estudiantes frente a un dilema moral que enfrentan los pobladores de Bahía Solano ante el 

encallaje de una ballena y la pregunta de qué hacer con ella, si matarla para vender su carne 

y así obtener una gran cantidad de dinero o tratar por todos los medios posibles de 

devolverla al mar salvando su vida) esta actividad ya había sido trabajada con los 

estudiantes de este curso en un semestre anterior y que si bien genera ciertas competencias, 

el hecho de que no sea próxima a su realidad hace que no la asuman con un interés legítimo 

por resolver la situación allí presente. 

 

El siguiente apartado de la entrevista con el estudiante A, es una evidencia clara de que la 

intervención funcionó en términos curriculares y que sí se generaron espacios de 

participación en los que los estudiantes, con situaciones cercanas a su realidad, podían 

poner en práctica las competencias que en ese momento se querían formar. 
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“nos metimos mucho en el rol como ciudadanos afectados y otros que defendían los 

intereses por parte de los negocios, entonces esto ayudó a que nosotros 

entendiéramos también un poco lo que de verdad estaba ocurriendo y apropiarnos 

de las cosas porque de lo que ocurre alrededor uno tiene que estar haciéndose 

partícipe para dar solución a este problema y la herramienta que utilizamos nosotros 

fue el diálogo a través de una junta, digámoslo así,  por medio de un moderador 

obviamente expusimos nuestras partes para al final llegar a un acuerdo sin utilizar 

hechos violentos sino utilizando el dialogo como una herramienta de solución a un 

problema.” 

Todas estas acciones que pertenecen a la reestructuración curricular que realicé durante 

estas 16 sesiones de clase (estas pueden ampliarse en el cronograma académico que 

presento en el Anexo E) y eran el propósito principal de esta tesis, los análisis de las 

mismas y las evidencias que fueron obtenidas con las herramientas de recolección de 

información y que fueron presentadas anteriormente por medio de los testimonios de los 

estudiantes; me permitieron evaluar de una manera positiva la reestructuración planteada en 

cuanto a que los resultados obtenidos con el curso se pudieron verificar y los objetivos del 

mismo se reconocen como alcanzados por los estudiantes. 

 

Otra forma de poder medir el éxito de la reestructuración, tal como se había planteado 

desde la formulación del proyecto, es el efecto que tuvieron todas las actividades en los 

sistemas de regulación de los estudiantes, sobretodo en el moral y en el hecho de propiciar 

cambios en la interpretación que un individuo hace del sistema cultural, lo que puede 

convertirse en la motivación que ellos tengan en un futuro para tener una incidencia en la 

regulación legal que rige este contexto. 

 

En primera medida, las actividades, además de reforzar algunas de las competencias 

ciudadanas, funcionaban como un llamado de atención frente a algunas actitudes negativas 
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de los estudiantes tanto en el salón de clase como en su cotidianidad, entre otras, la falta de 

escucha activa y la disposición a las diferentes posturas que podrían tener sus compañeros. 

 

Estos cuestionamientos sobre algunas actitudes negativas dentro del aula surgieron cuando 

en una entrevista un estudiante mencionó: 

 

“Lo que más se evidencia y el temor que tenemos es la burla, no tal vez el comentario, sino 

la burla que dijo esto pero no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando tal vez es 

eso que no genera esa confianza a la hora de participar” (Entrevista Estudiante A) 

 

Luego, y sin alguna intencionalidad de por medio el estudiante B en un momento de su 

entrevista menciona que “esas actividades (haciendo referencia a las que se llevaron a cabo 

este semestre) fueron bastante claras y lo llamaron a uno y le dijeron ‘oiga hermano, usted 

es un ciudadano y debe responder de esta forma, la actuación correcta de un ciudadano es 

esta entonces creo que fue clara tanto en lo que se quería como en lo que se vivió.” 

 

De esta manera, pude ver cómo los sistemas de regulación, en particular el sistema moral, 

entraban en juego y realmente eran un factor determinante a modificar con la 

reestructuración de la ruta curricular y con las innovaciones metodológicas y pedagógicas. 

 

La idea de crear una conciencia y llamar a atención de los demás a hacerlo puede ser una 

forma en la que el individuo cambie su interpretación del sistema cultural, que si bien surge 

desde el sistema de regulación moral a través de un proceso reflexivo, puede actuar en 

consonancia con esa nueva postura formada para intervenir en un nivel ya no endógeno 

sino exógeno. En el grupo focal uno de sus participantes mencionó: 
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“yo decía: “para qué votar”, mal acto, yo no puedo decir eso porque si me sigo 

quejando de que las vías están en mal estado o de cualquier cosa, pues el cambio 

depende de mi y si nosotros tenemos ese espacio y no lo aprovechamos, ¿cómo 

queremos vivir bien? Eso ya depende mucho más de nosotros, de generar esa 

conciencia de participación, nosotros hacemos parte de una ciudadanía, si 

participamos o no estamos afectando directa o indirectamente, si quiero que este 

país progrese, no solo yo sino todos, es solo cuestión de participar.” (Estudiante F, 

grupo focal) 

Más allá de generar y motivar una conciencia colectiva en el municipio, algunos de los 

estudiantes buscan con los aprendizajes del curso y el ejemplo de otros compañeros la 

participación en espacios que les permitan de alguna manera materializar el esfuerzo por un 

buen ejercicio ciudadano, tal como otro estudiante lo mencionó en el grupo focal: 

Yo creo que como ciudadano uno puede aportar como lo hizo mi compañera frente 

a un compromiso con los otros ciudadanos, con los que nosotros nos enfrentamos a 

diario y con los que viven en nuestro entorno, sería una buena opción uno participar 

en una JAC donde uno pueda tener el criterio de participación y frente a una 

problemática que haya, uno pensar qué solución puede dar frente a ella y cooperar y 

tener un compromiso no solo con uno mismo sino con las personas que uno convive 

a diario. (Estudiante G, grupo focal) 

 

Además de ver un claro reflejo en sus calificaciones del curso, las cuales funcionan como 

una medición del trabajo realizado y del aprendizaje obtenido, las actitudes y 

comportamientos de los estudiantes, que se podrían entender también como los sistemas de 

regulación de cada uno de ellos, demuestran que ante la hipótesis del divorcio entre ley, 

moral y cultura existente en el municipio de Zipaquirá, el esfuerzo de plantear proyectos 

como esta tesis para incidir en el sistema de regulación moral de los estudiantes de 

educación superior y eventualmente en presentarles a ellos alternativas sobre cómo actuar 

para regular a otros desde lo cultural, son validos en cuanto apunten a una formación 

ciudadana significativa, que en este caso, llevó consigo un análisis y aterrizaje adecuado al 
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contexto de los estándares propuestos por el Ministerio de Educación, apoyado en la idea 

de que formar en ciudadanía implica algo más que un aprendizaje político y meramente 

centrado en las normatividades establecidas por la ley y que por medio de una serie de 

desarrollos pedagógicos innovadores que se conviertan en significativos para los 

estudiantes se logre la consolidación de una educación para la ciudadanía madura y 

fundamentada en principios pedagógicos que privilegien la acción humana y las 

competencias comunicativas, cognitivas y emocionales que le permitan al ser humano un 

ejercicio ciudadano, si bien no utópico, ideal para enfrentar los retos que la sociedad actual 

implican. 
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ANEXO A  

Formulario de consentimiento con el proyecto  

 
FORMULARIO PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO:  
 
Expreso mi consentimiento para participar de este estudio dado que he recibido toda la información 
necesaria de lo que incluirá el mismo y que tuve la oportunidad de formular todas las preguntas 
necesarias para mi entendimiento, las cuales fueron respondidas con claridad y profundidad, donde 
además se me explicó que el estudio a realizar no  implica ningún tipo de riesgo. 
 
Dejo constancia que mi participación es voluntaria y que puedo dejar de participar en el momento 
que yo lo decida. 
 
FIRMA DEL PARTICIPANTE:……………………………………………………… 
 
APELLIDO Y NOMBRES  DEL TESTIGO:………………………………………… 
LC/ LE / DNI: ………………………………………………………………………… 
FIRMA DEL TESTIGO: ……………………………………………………………… 
 
APELLIDO Y NOMBRES DIRECTOR DEL PROYECTO O PLAN  
……………………………………………………………………………………………. 
LC/ LE / DNI: …………………………………………………………………………… 
FIRMA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO O PLAN:  
…………………………………………………………………………………………… 
DIRECCIÓN: ..................................................................................................................... 
TELEFONO: …………………………………………………………………………….. 
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ANEXO B  

Modelo de grupo focal 

Objetivo(s) Investigación 
1. ¿Cuál es la ruta curricular adecuada para la enseñanza de competencias ciudadanas en un 

contexto como Zipaquirá? 
2. ¿Cómo los estudiantes del curso Comunicación, Ciudadanía y Convivencia asumen y se 

apropian de las competencias que son brindadas en clase? 
3. ¿Cómo el ejercicio ciudadano es llevado del aula a los contextos inmediatos de cada uno de 

los estudiantes?  
Objetivo(s) Grupo Focal 

1. Conocer la opinión del grupo sobre el currículo del curso y su estructura 
2. Determinar si las metodologías de clase permiten y fomenta el aprendizaje colectivo 
3. Estimar qué otros temas podrían entrar en el desarrollo de la clase  
4. Identificar qué estrategias o medios podrían ayudar a mejorar la experiencia del curso 

Nombre del moderador 
Santiago Torres 

Nombre del observador 
 

Lista de asistentes Grupo Focal 
1  
2  
3  
4  
5  

Preguntas estímulo 
1 ¿Cuáles son creen que son los objetivos del curso frente a todo lo que hemos visto en el curso, 

frente lo que han aprendido y conocido? 

2 ¿Cuál fue el rol del docente y cuál el del estudiante en el proceso? 

3 ¿Qué es lo que tiene el curso que les ha permitido aprender esas concepciones? 

4 ¿Qué concepciones de ciudadanía tiene ahora y cómo ven que puede desarrollarlas en su 
contexto inmediato? 

5 ¿Qué innovación le harían al curso si ustedes fueran los docentes? 

6 Si me los encontrara en cinco años ¿Cuáles serían sus concepciones de ciudadanía? ¿qué 
aprendieron del curso? 

Chequear elementos presentes en el grupo focal (evaluación del observador) 
Lugar adecuado en tamaño y acústica  
Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del grupo focal.  
Asistentes sentados en mesa redonda en el salón 

 

Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen cada tema  
Moderador escucha y utiliza la información que está siendo entregada  
Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión   
Explicita en un comienzo objetivos planteados para esta reunión   
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Permite que todos participen  
Reunión entre 60 y 120 minutos  
Registro de la información (grabadora o filmadora)  
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ANEXO C 

Entrevista personal 

1. ¿Conoce desde el inicio del semestre la programación del curso? 
2. ¿Entiende de forma clara la estructura de contenidos creada para la asignatura?  
3. ¿Las metodologías para desarrollar las competencias descritas en el programa son claras? 
4. ¿Estas son generadas previamente por todos los actores? 
5. Desde la planeación de las dinámicas, actividades y clases ¿son claros los objetivos que 

persiguen? 
6. ¿Luego de realizar estas actividades, quedan claros los temas tratados? 
7. En el caso de las dinámicas de situaciones cotidianas ¿piensa que corresponden a la 

realidad? 
8. ¿Pueden estas ayudarle a resolver situaciones difíciles de su vida cotidiana? 
9. ¿tiene algún ejemplo de esto? 
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ANEXO D 

Estructura de contenidos y estructura de créditos 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA  
Enero 28 de 2011 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 

Nombre de la asignatura COMUNICACIÓN, CIUDADANÍA Y 

CONVIVENCIA 

Programa o Unidad académica que la ofrece COMUNCIACIÓN SOCIAL Y 

PERIODISMO 

Número de créditos 3 

Modalidad PRESENCIAL 

 

SÍNTESIS 

 

Esta asignatura se desarrolla alrededor de tres temas: ciudadanía, conflicto y convivencia desde 
dos perspectivas: teórica y práctica. Desde la teoría, se revisan las principales concepciones de 
cada tema, modelos, estructura y corrientes metodológicas, que le brinda herramientas al 
estudiante para analizar la realidad y el contexto de estos temas. Esto con el propósito que 
identifique su rol como comunicador en estos procesos sociales, bien sea para diseñar estrategias 
de comunicación que inciden en la sociedad o para favorecer la democracia y la convivencia 
pacífica a través de la incidencia desde los medios. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
En la actualidad temas como la convivencia y la ciudadanía son de vital importancia, además, 
han sido objeto de múltiples definiciones y reflexiones; se están trabajando desde la academia 
porque cada vez se tiene mayor certeza de su centralidad para la comprensión de los fenómenos 
y dinámicas sociales. 
 
Esta percepción académica se relaciona estrechamente con las realidades cotidianas de los 
sujetos sociales. Son innumerables las experiencias prácticas en las que se ha encontrado que el 
problema de la vida en sociedad está en el manejo inadecuado de los conflictos, en la dificultad 
para construir capital social o en la escasa legitimidad que se les otorga o que se otorgan los 
sujetos para constituirse como ciudadanos.  
 
Para los profesionales en formación de Comunicación Social – Periodismo es necesario 
fortalecer sus competencias ante la necesidad de adentrarse en la comprensión de estas 
dinámicas, tanto desde sus saberes disciplinares como desde su experiencia en el abordaje de los 
conflictos. 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar, colectivamente, cómo se han tejido las relaciones entre los conceptos de ciudadanía y 
convivencia, para  validar o re–significar diferentes estrategias de articulación que contribuyan a 
la constitución de nuevos ciudadanos y de espacios de convivencia significativos para los 
sujetos sociales.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Saber: Interpretar, conocer y aplicar diversas concepciones de la ciudadanía, convivencia 
y conflicto. 

Hacer: Proponer y desarrollar alternativas para fortalecer la convivencia y la ciudadanía 
desde prácticas de la comunicación y uso de medios en diferentes ámbitos de interacción 
social. 

Ser: Proactivo, propositivo y crítico frente a situaciones que atentan contra la ciudadanía y 
la convivencia pacífica. 
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COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS COGNITIVAS ( o del SABER) 

 

- Conceptos y teorías de la ciudadanía, convivencia y el conflicto. 

- Concepto de las representaciones sociales, imaginarios colectivos 

- Noción y configuración del estado 

- Comunicación, enfoques y comprensiones 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES o INSTRUMENTALES ( del  HACER) 

 

- Metodologías para hacer diagnósticos participativos 

- Capacidad para analizar y reflexionar sobre la realidad de diferentes contextos. 

- Uso y manejo de herramientas para la elaboración de diagnósticos participativos 

- Herramientas metodológicas para caracterizar conflictos  

- Manejo básico de medios (producción, lenguajes, análisis de contenidos) y recursos 

audiovisuales (ofimática) 

- Producción documentos escritos 

- Manejo de herramientas de WEB 2.0 para investigar, comunicar y divulgar 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES (del SER) 

 

- Actitud proactiva para el trabajo comunitario 

- Capacidad de escucha  

- Sensibilidad frente a la realidad social  

- Disponibilidad para aprender y enseñar 

- Capacidad de trabajo colaborativo y coopersativo, incluso en situaciones de conflicto 

- Solidaridad 

- Respeto por la comunidad su saber, experiencia y formas de ver el mundo. 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

(Resultados de aprendizaje) 

CONTENIDOS 

 

 

 

 

Cognitivas 

 

 

- analizar y relacionar la teoría 
con el contexto. 

- Producir “pensamiento 
crítico” frente a situaciones 
reales de conflicto. 

- Interpretar fenómenos 
sociales y políticos que 
inciden en la convivencia y 
ciudadanía. 

- plantear metodologías con el 
fin de fortalecer la 
convivencia y la ciudadanía 
desde la comunicación y el 
uso de medios. 

 

 

 

- Concepción de la  
ciudadanía 

- Concepción sobre 
convivencia y conflicto. 
 

 

 

 

 

 

 

Procedimentales 

 

 

 

- Seleccionar y usar 
adecuadamente  
herramientas para la 
investigación, análisis y 
elaboración de diagnósticos 
sobre convivencia. 

- Manejar y usar medios y 
recursos tecnológicos. 

- Trabajar en grupo, definición 
de acuerdos y manejo de 
situaciones de conflicto (roles, 
responsabilidades, 
compromisos) 

- Identificar y socializar 
hallazgos, aprendizajes de 
experiencias relacionadas con 
comunicación, ciudadanía y 
convivencia. 

- Investigar, usar y manejar 
fuentes de información. 

 

 

 

 

 

- Proyectos sobre 
formación ciudadana 

- Proyectos sobre la 
convivencia y la 
ciudadanía. 

 

 

Actitudinales 

Trabajar en grupo y con grupos 
sociales. 
Respetar y asumir acuerdos y 
diferencias. 

 

Trabajos en grupos y talleres 

de análisis. 
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

 

- Uso del taller como estrategia para aprender haciendo. 

- Análisis de mensajes mediáticos, (lectura crítica de medios, percepción activa) 

- Socialización de experiencias de trabajo de campo (diarios de campo, bitácoras, 

presentaciones públicas) 

- Trabajo en equipo (aprendizaje colaborativo y cooperativo) 

- Uso de las TIC (WEB 2.0) 

 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

 

- Taller sobre conocimientos y concepciones de conceptos clave. 

- Taller de análisis y comprensión de casos 

- Trabajo de campo inicial sobre representaciones sociales 

EVALUACIÓN DEL PROCESO:  

 

- Seguimiento al trabajo de campo, presentación de informes escritos (calidad y 

pertinencia) y socialización de avances y resultados. 

- Identificación de avances de la capacidad de análisis y reflexión sobre situaciones 

relacionadas con la ciudadanía y la convivencia. 

- Trabajos en clase de análisis de lectura y mensajes mediáticos. 

- Talleres sobre conceptos y procesos. 

- Evaluaciones escritas 
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EVALUACIÓN FINAL (Mecanismos para establecer la calificación definitiva) 

 

- Presentación y sustentación de la propuesta elaborada según tema y grupo seleccionados: 

capacidad de transmitir un proceso, calidad en la producción de textos escritos, capacidad 

de provocar diálogo sobre temas de interés colectivo, capacidad de trabajo en equipo.  
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ANEXO E 

Estructura de créditos 

 

UNIMINUTO - CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIO S 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  Comunicación, convivencia y ciudadanía  

NÚMERO DE CRÉDITOS: 3 
PROGRAMA O UNIDAD ACADÉMICA QUE LO OFRECE:  

Comunicación Social - Periodismo 

CARÁCTER:    OBLIGATORIA  X                    ELECTIVA:___ PERÍODO ACADÉMICO:   2012-60 

MODALIDAD: PRESENCIAL___X_____ VIRTUAL__________ NOMBRE DEL DOCENTE: SANTIAGO TORRES 
      

Semana Actividad  Contenidos  
Horas de 
docencia - 

presenciales 

Horas de 
aprendizaje 
autónomo 

Competencia 

1 
Introducción  

al Curso 

Presentación de los estudiantes y del docente y 
acuerdos sobre el desarrollo de la clase durante el 

semestre. 
3 6 

Por medio de una dinámica se hace una 
aproximación a lo que se busca en esta clase y el 

concepto de democracia que perseguimos. 

2 Diagnóstico de conceptos  
Socialización por parte de los estudiantes del trabajo 

asignado y puesta en común de algunas nociones 
acerca de ciudadanía.  

3 6 
Adquiere y se apropia de conceptos básicos acerca 

de los conceptos tanto de ciudadanía como de 
convivencia y conflicto.  

3 Vivir en la diferencia 
Exploración con los estudiantes sobre sus 

conocimientos en: Ciudadanía, convivencia, conflicto 
y comunicación. 

3 6 
A través de un ejercicio de campo realizado en 

clase el estudiante comprende las diferentes 
concepciones de ciudadanía y convivencia.  

4 Representaciones sociales y Presentación por parte de los estudiantes y exposición 3 6 Comprende la importancia de las representaciones 
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ciudadanía.  por parte del profesor de las Representaciones sociales.  que el sujeto se hace de los elementos que con el 
conviven a diario. 

5 PRIMER PARCIAL 
Presentación del anteproyecto de las experiencias 
de "cine con valores" por parte de los grupos y 

conformados por los estudiantes  
3 6 

Los estudiantes a través de la retroalimentación 
de sus compañeros y el docente tedrán 

herramientas para llevar a cabo su trabajo de 
acá en adelante. 

6 
  Las competencias ciudadanas y 

los conflictos cotidianos.  
Exposición del docente acerca de las competencias 

ciudadanas y Juego de  roles “la piñata” 
3 6 

El estudiante identifica las competencias 
ciudadanas enfrentado a una situación cotidiana 

aplicando el modelo de Saber haciendo. 

7 
Presentación de la película: "Como 

el gato y el ratón" 
El estudiante visibiliza las consecuencias de un 

conflicto. 
3 6 

El estudiante evidenia las consecuencias del 
conflicto en un conexto local.   

8 Conflicto, convivencia y desarrollo 
Exposición magistral sobre desarrollo, conflicto y 

convivencia social. 
3 6 

Comprende el significado positivo de un conflicto 
y su relación con el desarrollo local en un 

municipio.  

9 Conociendo el contexto Actividad de cartografía social  3 6 
un mapa del municipio donde se identifican 

algunos sectores representativos para los 
estudiantes desde su punto de vista  

10 
Las etnias y culturas afro 

descendientes como población en 
conflicto  

Exposición y análisis por parte de los estudiantes de 
alguna población indígena o afro descendiente. 

3 6 
Identifica y caracteriza estas poblaciones como 

importante partícula de la sociedad multicultural. 

11 SEGUNDO PARCIAL Los estudiantes por grupos muestran algunos de los 
resultados obtenidos de las experiencias en 

diferentes pueblos y municipios 

3 6 A partir de esta recolección de información los 
grupos podrán organizar y depurar la 

información obtenida para la presentación final 
de su trabajo 
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12 
Presentación del documental 

“Fahrenheit 911” 
Presentación del documental “Fahrenheit 911” 3 6 

Interpreta las dinámicas sociales que tienen lugar 
en escenarios en los que se presenta el conflicto y 

se configuran las ciudadanías 

13 
Presentación de televisión 

alternativa 

 Presentación de la serie “Banderas en Marte” como 
propuesta alternativa y educativa acerca de temas de 

ciudadanía 
3 6 

Comprende la relación entre la comunicación y los 
procesos de mediación y convivencia. 

14 Perfil de un experto 
Lectura de la entreviista realizada a Johan Galtung 

publicada por el periódico El Espectador  
3 6 

Por medio de los conceptos y relatos de este 
experto en temas de conflicto y convivencia los 

estudiantes se apropian de posturas y definiciones 
de situaciones que impliquen los contenidos de la 

asignatura 

15 FESTIVAL DE LA IMAGEN 
TramArte 

FESTIVAL DE LA IMAGEN TramArte     FESTIVAL DE LA IMAGEN TramArte 

16 TERCER CORTE 
Presentación final de los trabajos investigativos en 

campo de los grupos en diferentes municipios y 
poblaciones 

3 6 

El estudiante a través de la vivencia de llevar 
este medio a diferentes poblaciones, cuál es el 

sentido de construir ciudadanía y más aún, cuál 
es la importanca de la comunicciaón y un medio 

como el cine en este proceso.  

    

TOTAL HORAS ACADÉMICAS 
PRESENCIALES 

45 
TOTAL 
HORAS 

ACADÉMICAS  
135 

    

TOTAL HORAS ACADÉMICAS 
INDEPENDIENTES 

90 
NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

DEL CURSO 
2,8125 

OBSERVACIONES: 
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