
1 
 

ESTUDIO DE UN CONTEXTO EDUCATIVO RURAL Y UNO URBANO A LA 

LUZ DEL PROGRAMA DE COMPETENCIAS CIUDADANAS DEL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

DIEGO ANDRÉS PULGARIN MENDOZA 

Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Educación  

 

 

 

 

Directora 

ANA MARÍA VELASQUEZ  

  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

CIFE – MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

BOGOTÁ 2015  



2 
 

TABLA DE CONTENIDO 

Resumen           4 

1. Introducción.          5 

1.2 Recorriendo el camino, acudiendo a las fuentes.      5 

1.3 Objetivos de la investigación.        20 

2. Metodología de la Investigación.       21 

2.1 Diseño.            21 

2.2 Participantes.          23  

2.3 Métodos de recolección.        25 

2.3.1. Encuesta        26 

2.3.2. Grupos Focales       26 

2.3.3. Observación        27 

2.3.4. Diario de Campo       27 

 Tabla 1.                28 

3. Resultados.           29 

3.1 Conociendo el contexto         30 

Concepción Numero 1 / Ciudadanía       30 

Concepción Número 2 / Ciudadano       33 

Concepción Número 3/ Ciudadano en la Escuela      36 

Concepción Número 4/ Lo que se debería Enseñar     38 

 Tabla 2 Eje temáticas grupo focal.       39 

3.2 Describiendo las prácticas         41 

 Primer Enunciado         42 



3 
 

 Segundo Enunciado         48 

3.3 Formar para la ciudadanía        51 

 Tabla 3          52 

4. Conclusiones          58 

Lista de Re3ferencias          61 

Anexos           63 

  



4 
 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación da cuenta de una investigación de carácter cualitativo con una 

metodología descriptiva, donde se analizaron las prácticas educativas de los estudiantes de 

noveno grado en dos Instituciones Educativas una del sector urbano (Instituto San Bernardo 

de La Salle) y una del sector rural (Colegio Departamental Santa Inés de Pasuncha)  a la luz 

del programa de competencias ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional.  

 

El marco teórico de este estudio se basa en conceptos como: competencias ciudadanas, 

formación ciudadana, concepciones, necesidades y prácticas pedagógicas. Los elementos 

encontrados se interpretan y analizan en tres perspectivas, la primera de ellas tiene que ver 

con las concepciones que poseen los jóvenes en torno a la ciudadanía; la segunda tiene que 

ver con la descripción de prácticas pedagógicas que favorecen el ejercicio de la ciudadanía; 

por último, un breve análisis de la coherencia del programa de competencias ciudadanas con 

las prácticas identificadas en cada uno de los contextos educativos. 

 

El presente estudio se constituyó  a su vez en un ejercicio de reflexión en torno a los procesos 

de formación ciudadana que se adelantan en las instituciones educativas  y en la necesidad 

de establecer espacios que permitan pensar la escuela desde una perspectiva crítica que lleve 

a sus estudiantes al desarrollo de diferentes competencias y habilidades.    
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1. INTRODUCCIÓN 

“Ser ciudadano es respetar los derechos de los demás.  

El núcleo central para ser ciudadano es,  

entonces, pensar en el otro.”   

Ministerio de Educación Nacional 

 

1.1. Recorriendo el camino, acudiendo a las fuentes. 

 

Pensar en las dinámicas que se establecen al interior de la escuela respecto a lo que se debe 

enseñar, sobre qué tipo de prácticas se deben implementar, o qué tipo de perfil de estudiante 

se busca formar, hacen parte de las diversas reflexiones al interior de la escuela. La 

preocupación por responder al contexto en el que se inscriben, también la ha llevado a realizar 

una lectura crítica de su realidad. Por eso este estudio de investigación, centró su interés en 

la posibilidad de establecer una reflexión sobre la escuela y las construcciones en torno a la 

ciudadanía que en ella se pueden establecer.  

 

Durante la década del 90 Colombia se vio enfrentada a resultados poco alentadores en lo que 

respecta a su participación en pruebas Internacionales en torno a la educación cívica, 

situación que se evidenció desde 1994 cuando Colombia se vinculó al Estudio Internacional 

de Formación Cívica, y el cual se convirtió en referencia para los análisis que en el futuro se 

realizaron en torno a la ciudadanía.  

 

Dicho estudio centró su interés en las ideas que tenían los jóvenes sobre temas de política y 

de la sociedad civil, puntualizando en conocimiento y definiciones acerca de Democracia, 
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Identidad Nacional, Cohesión y Diversidad Social. Así mismo, “la prueba indagó por la 

percepción y actitud ante el conflicto, tanto en el ámbito nacional como escolar. Con esto se 

buscaba una mayor pertinencia de los resultados para entender los procesos pedagógicos del 

país.” (2001, p.  20). Esta situación y la realidad actual en la que se encontraba Colombia a 

finales de los años noventa, llevó a reflexionar sobre la formación cívica, sus concepciones 

y sus prácticas, permitiendo identificar nociones sobre convivencia ciudadana y algunas 

comprensiones que los niños y jóvenes estaban realizando en la escuela, generando que 

algunas Alcaldías y/o Secretarias de Educación se dieran a la tarea de adelantar estudios o 

indagaciones al respecto.  

 

En el año de 1999 el estudio de Comprensión y Sensibilidad Ciudadana (Herrera, Infante, 

Pinilla, Díaz, 2005) evalúo a estudiantes de colegios públicos y privados de la ciudad de 

Bogotá aplicando la prueba a estudiantes de 5°, 7° y 9°, en relación a tres dimensiones: el 

desarrollo del juicio moral, las representaciones mentales y actitudes y, por último, la 

información básica y conocimiento sobre ciudadanía. Los resultados obtenidos en éste 

estudio se caracterizaron principalmente porque se evidenció un desconocimiento por parte 

de los participantes sobre la noción de ciudadanía y lo que implica ser ciudadano, también se 

identificó 

“que los estudiantes centran mucho en sí mismos las consecuencias de algunas de las 

acciones, tales como resolver los problemas a punta de golpes o robar en una tienda. 

Considerar que estas acciones les afectan como individuos puede ser positivo cuando 

los alumnos se reconocen como miembros de la comunidad, y por lo tanto, como 
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perjudicados cuando la comunidad se perjudique” (Bermúdez, Jaramillo, 2000. p. 

24)1 

 

Estas constataciones permitieron que se adelantaran diferentes acciones en torno a la 

evaluación de los procesos de formación ciudadana que se tenían hasta el momento. Por tal 

razón, la preocupación por hacer de la escuela un escenario que responda de manera concreta 

a la las necesidades de formación de los estudiantes colombianos llevó a que en el 2003-2004 

el Ministerio de Educación Nacional diera origen al programa de competencias ciudadanas, 

estableciendo una serie de estándares que contribuyeran a enseñar a vivir en sociedad a niños 

y jóvenes. 

 

En ese sentido el MEN identificó que “formar para la ciudadanía es una necesidad 

indiscutible en cualquier nación, pero en las circunstancias actuales de Colombia se 

constituye en un desafío inaplazable que convoca a toda la sociedad” (MEN, 2004. p. 3).  

Esto llevó al Ministerio de Educación Nacional a crear el programa  de Competencias 

Ciudadanas el cual tuvo en cuenta que la formación ciudadana implicaba el desarrollo de 

diferentes dimensiones del ser humano. 

 

Entonces, la reflexión por la ciudadanía es una preocupación vigente en la sociedad, pero 

sobre todo en la escuela en cuanto “el hogar y la escuela son lugares privilegiados para 

desarrollar esta tarea, porque allí el ejercicio de convivir con los demás se pone en práctica 

                                                           
1 Para conocer todos los resultados de dicho estudio se puede revisar Bermúdez, Escobedo y Jaramillo. 

Comprensión y sensibilidad ciudadana, interpretación de resultados  evaluación aplicada a 7° y 9°. 
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todos los días.”(2004. p. 3). Es así como el establecimiento de esta política llevó a algunos 

centros educativos a transformar su currículo, implementado en algunos casos una cátedra de 

competencias ciudadanas, que les permitiera responder a los nuevos lineamientos estatales, 

que se instauran en el marco de la formación ciudadana, la promoción de la ciudadanía, y el 

desarrollo de unas competencias que le permitan a los individuos ser y actuar en su 

cotidianidad, todas ellas tipificadas en la Guía N° 6 del Ministerio de Educación (2003).  

 

Esta situación llevó a que las Instituciones Educativas (IE) pensaran en la pertinencia de sus 

prácticas, en cuanto el mayor reto del programa de competencias ciudadanas fue hacer que 

las escuelas se pensaran de manera diferente. Buscando que el desarrollo de las competencias 

ciudadanas se diera de manera transversal en el ejercicio de enseñanza aprendizaje, 

permitiendo a las IE indagar sobre las diferentes relaciones que se establecen en la escuela.  

 

Las IE, se vieron entonces en la necesidad de sensibilizar a los actores del contexto educativo, 

padres de familia, docentes y estudiantes fueron invitados a reflexionar sobre el día a día de 

la escuela con el ánimo de conocer y entender la propuesta del Ministerio. Aquí fue 

importante que las IE tuvieran en cuenta que las relaciones que se establecen en la 

cotidianidad abarcan prácticas al interior y fuera de la escuela,  donde los actores de la misma 

requieren una serie de competencias (saber ser y saber hacer) que les permitan interactuar en 

un contexto determinando.  

 

De allí, que la responsabilidad de la escuela en la formación de la ciudadanía sea 

trascendental, y como afirman Ruiz y Chaux “ejercer la ciudadanía en la escuela significa 

que sus actores, esto es, los estudiantes, padres de familia, directivos, docentes y trabajadores, 
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participen activamente en la regulación de la vida social en el contexto escolar” (2005, p. 

17),  es decir, con un claro acatamiento de la normatividad que regula el contexto educativo, 

y una dinámica del auto cuidado y cuidado del otro en las diferentes  interacciones que se 

generan en la escuela, donde cada uno de los actores del acto educativo sea consciente y 

responsable del rol que desempeña en este marco de relaciones, haciendo de la escuela un 

espacio para la participación y el diálogo. 

 

Es así como la formación en competencias ciudadanas se constituye en un pretexto ideal para 

hacer de la escuela un escenario de paz, en cuanto busca que a través del desarrollo de 

habilidades y del reconocimiento de diversos lenguajes se propicien al interior de la escuela 

acciones que le permitan a los niños y jóvenes identificar sus particularidades y diferencias, 

dentro de un marco de interacciones con otros seres humanos. Esta perspectiva nos conduce 

a pensar en una escuela que se preocupe por la formación ciudadana de manera activa, que 

diseñe, implemente y evalúe las acciones que realiza en pro de dicha formación. Para tal fin 

las IE tendrán entonces como marco de referencia el programa de competencias ciudadanas 

desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional, el cual estableció que:      

 

Las competencias ciudadanas se enmarcan en la perspectiva de derechos y brindan 

herramientas básicas para que cada persona pueda respetar, defender y promover los derechos 

fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana en las que éstos 

pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como por las acciones de otros. En esas 

situaciones, las competencias ciudadanas representan las habilidades y los conocimientos 

necesarios para construir convivencia, participar democrática mente y valorar el pluralismo 

(MEN, 2004, p. 6) 
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En ese sentido, la escuela debe estar pensada como un espacio que respete los derechos 

humanos pero que a su vez permita en el estudiante una reflexión en torno a ellos, desde su 

conocimiento, su apropiación y la acción puntual de promoverlos en los diversos espacios 

donde interactúen los niños y jóvenes. Por tal razón Mejía y Perafán afirman que “las 

competencias ciudadanas pretenden permitir al estudiante pasar de un modelo de imposición 

y repetición a procesos de construcción social, guiados por la iniciativa individual y colectiva 

y por la creatividad” (2006. p. 24).  

 

Situaciones que han sido señaladas en estudios previos como el de Andrea Cortes quien 

señala que existen elementos fundamentales para establecer una educación para la 

democracia, y que ese ejercicio debe llevar a los individuos a replantear las barreras que 

existen para el libre desarrollo del mismo; señala entonces Cortes que “la superación de la 

dicotomía público-privado, permite ampliar y redefinir el concepto y la práctica de la 

ciudadanía, y la construcción de una personalidad democrática, ya que el ser humano que se 

convierte en sujeto lo hace a través de las continuas relaciones que tiene con ese mundo 

social, a partir del cual define sus actuares públicos y privados.” (2008. p. 17).  

 

De allí que el ejercicio de la ciudadana no sea una acción descontextualizada, requiere de un 

contexto y en esa medida como sujeto tendremos un escenario concreto para actuar, en ese 

sentido “la acción ciudadana se da siempre en un contexto. Los individuos actuamos dentro 

de estructuras y contextos sociales, y esas estructuras y contextos pueden obstaculizar o 

favorecer el ejercicio de las competencias” (MEN, 2004, p 10). Por tal razón, y dadas las 

diferentes reflexiones sobre la formación ciudadana que se han establecido, surgió el deseo 
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de indagar sobre la manera en la que el programa de competencias ciudadanas se presenta en 

dos contextos educativos específicos, uno rural y uno urbano,  

 

El deseo de establecer dicha relación llevó a identificar elementos que caracterizaran cada 

uno de los contextos, y que a su vez permitieran tener referentes de sentido para hacer el 

estudio, por ejemplo, para el estudio era relevante entender qué tanto la escuela rural como 

la urbana responden a una misma política educativa, en cuanto hacen parte de un mismo 

sistema, y en ese sentido su preocupación debe ser la de promover la formación de niños y 

jóvenes en cada uno de sus contexto, donde sus currículos se deberían pensar de acuerdo a 

dichas necesidades. Al compartir dichas características es posible establecer una 

comparación en lo que respecta a su interés frente a la formación y promoción de la 

ciudadana. 

 

Así mismo, se hace relevante establecer dicha comparación en cuanto la propuesta del 

Ministerio establece un itinerario para que niños y jóvenes adquieran o desarrollen una serie 

de competencias, que les permitan interactuar en un contexto específico. Sin embargo, vale 

la pena tener en cuenta que la escuela rural se caracteriza por pensar actividades que le 

permitan a sus estudiantes tener directa relación con el entorno natural y social del que gozan, 

donde se hace uso de los saberes ancestrales y los conocimientos que allí se generan, 

haciendo en ocasiones énfasis a las experiencias que se adquieren en el día a día en el campo, 

que se constituyen en elementos identitarios de estos lugares. 

Y aunque la propuesta del MEN no establece un derrotero sobre los medios, sino hace énfasis 

en los objetivos de aprendizaje, fue necesario tener como referente las acciones que al interior 

de la escuela se dan, en cuanto “trasladar la escuela urbana al sector rural no necesariamente 
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funciona. Las distancias entre veredas, así como la cantidad de alumnos existente en cada 

una, hacen imposible una escuela como la urbana, con profesores y alumnos para cada grado 

de la educación básica.” (Altablero, 2, 2001), generando que las prácticas que se dan al 

interior de la escuela no sean precisamente las mismas. 

  

En ese sentido, lo que se desea analizar entre lo rural y lo urbano tiene que ver con la manera 

en la que la política pública se desarrolla en cada contexto y qué tanto responde a cada uno 

de ellos, teniendo en cuenta que hay puntos que se desean rescatar para el desarrollo del 

estudio, elementos como el número de estudiantes por nivel, el número de profesores, y la 

infraestructura física son algunas de las diferencias que se pueden divisar fácilmente entre un 

contexto y otro. Los tiempos de desplazamiento para llegar a la institución educativa, el 

medio de trasporte que se emplea y los tiempos que se dan para el desarrollo de las clases 

también son elementos que se pueden tener en cuenta al momento de caracterizar cada uno 

de los contextos educativos. 

 

De allí, que el presente estudio cobre vigencia en cuanto buscó establecer un acercamiento 

entre el contexto rural y el contexto urbano, a la luz de una política educativa en relación con 

sus concepciones, prácticas y manifestaciones de la acción ciudadana. Resaltando así que la 

construcción del programa de competencias ciudadanas es el fruto de una reflexión 

consciente de diversos actores educativos, que se dieron a la tarea de pensar en desafíos 

educativos para un contexto social como el colombiano, a través de una serie de propósitos 

y cuyos “estándares fueron estructurados de tal forma que los estudiantes de Colombia 

puedan irlos alcanzando, paso a paso, con el apoyo de toda la comunidad escolar, en las 
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situaciones cotidianas de cualquier institución educativa” (MEN, 2004, p.14) permitiendo 

esto a la IE revisar sus currículos y las prácticas que en la escuela se propician.  

 

Así mismo, es necesario reconocer que “las condiciones sociales de muchas regiones de 

Colombia hacen que la puesta en marcha de cambios en favor de la formación ciudadana sea 

un reto complejo” (MEN, 2004, p. 14) y en ese sentido, valió la pena entender y conocer cada 

uno de los contextos educativos del estudio y para tal fin se consideró necesario indagar sobre 

las concepciones que al interior de la escuela se construyen sobre la ciudadanía y sus 

prácticas, en cuanto, “las concepciones, además de dar cuenta de lo significados del objeto, 

incluyen, de manera implícita o explícita, los principios necesarios para su aplicación en 

contextos culturales específicos” (Valerio, 2011. p. 199).  Y en ese sentido las concepciones 

dan cuenta de las transformaciones que han vivido los contextos, dan cuenta de las 

situaciones que configuran cada uno de sus escenarios y de sus individualidades, en cuanto 

las concepciones están ligadas estrechamente a la historia de los sujetos y en ese sentido a la 

diversidad de relaciones que se establecen en el plano de la cotidianidad.  Indagar entonces 

por las concepciones permitió entender las necesidades de cada uno de los contextos y las 

maneras en las que estos se entienden en el ejercicio ciudadano. 

 

Fue así como al indagar por las concepciones que se generan al interior de la escuela sobre 

ciudadanía,  que se empezó a reflexionar sobre la manera en la que el programa de 

competencias ciudadanas se presenta en cada uno de los contextos educativos; dichas 

percepciones a su vez contribuyeron al desarrollo del presente estudio en cuanto permitieron 

identificar lo que piensan  los estudiantes del contexto rural y del contexto urbano.  A su vez 

las ideas aquí identificadas se convirtieron en elemento de análisis, en cuanto permitieron 
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establecer puntos de comparación entre un contexto y otro en lo que respecta a las prácticas 

educativas que en cada uno de ellos se da, permitiendo identificar si dichas prácticas se 

alinean o no con el programa de competencias ciudadanas. 

 

La preocupación por las concepciones va de la mano con la reflexión sobre las prácticas que 

al interior de la escuela se propician, “las concepciones en términos generales deberán ser 

comprendidas tanto desde su dimensión simbológica como desde su dimensión pragmática” 

(2011. p. 199). En ese sentido y como segundo propósito del presente estudio surgió la 

necesidad de indagar sobre la manera en la que se manifiestan las prácticas educativas 

respecto al programa de competencias ciudadanas. Haciendo una revisión al currículo oficial 

(programa de competencias ciudadanas) el cual está inscrito en el marco de la política 

pública, y al currículo operativo (la manera en la que los contextos educativos asumen dicho 

programa) lo que se buscó entonces fue describir las prácticas que hay al interior de cada 

contexto educativo y evidenciar cómo estas contribuyen a la formación ciudadana. 

 

Por tal razón, el entablar un diálogo entre contextos educativos diferentes a la luz del 

programa de competencias ciudadanas, permitió hacer una revisión sobre las prácticas que 

en cada uno de ellos se dan, así mismo, permitió reflexionar sobre la pertinencia de articular 

prácticas educativas entre un contexto educativo y uno rural. Las diferencias que se dan en 

términos de infraestructura, número de estudiantes, intensidad horaria, entre otras, son sin 

duda elementos a tener en cuenta al momento de querer unificar una propuesta.  

 

Sea hace entonces necesario resaltar que “las competencias ciudadanas no solamente están 

limitadas por el contexto sino que, a su vez, pueden contribuir a cambiarlo” (MEN, 2004. p. 
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10) y en ese sentido el poder revisar la escuela en cada uno de los contextos, sus prácticas y 

las manifestaciones de ciudadanía que en ella se elaboran, permitió describir cada uno de los 

contextos en clave de formación ciudadana. 

 

Por tal razón, el interés investigativo del presente estudio llevó a tener en cuenta elementos 

como el de formación ciudadanía, la construcción de concepciones respecto a la ciudadanía 

y las prácticas educativas que se dan al interior de la escuela; pensar cada uno de esos 

escenarios tuvo como finalidad hacer de la escuela un espacio que se preocupe por la 

promoción de la formación ciudadana, que conduzca a propiciar y construir espacios reales 

de participación en la escuela sin importar que el contexto sea rural o urbano. 

 

En otras palabras, se hace necesario establecer escenarios que garanticen un verdadero 

ejercicio ciudadano, pero sobre todo, propiciar dinámicas que promuevan la formación 

ciudadana, donde la escuela se constituye en el escenario propicio para esto, en cuanto 

posibilita diversas relaciones entre los sujetos, y esto lleva a la escuela a desarrollar 

competencias en los sujetos que les permitan ser autónomos conscientes de su realidad y 

promotores de un bien común.  

 

Dadas estas condiciones y la necesidad que la escuela piense en las estrategias a implementar 

para la formación ciudadana se hace necesario recordar la idea que “el ejercicio de la 

ciudadanía en la escuela y desde la escuela hacia los demás ámbitos públicos requiere de una 

educación política que en este caso, se entiende como el desarrollo de competencias 

ciudadanas” (Ruiz y Chaux, 2005, p 18) y es precisamente a través de ellas que la escuela 
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podrá generar en sus educandos que a la vez son ciudadanos las acciones para participar en 

la sociedad. 

 

De tal modo entonces, que las competencias se enmarcan en el plano del saber hacer, en la 

posibilidad de ofrecer las herramientas necesarias para resolver las situaciones de la 

cotidianidad. Dicho de otra manera, “las competencias ciudadanas son el conjunto de 

conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que articulados 

entre sí, hace posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad 

democrática”. (MEN, 2004, p.8)  

 

Por tal razón, cada uno de los elementos descritos hasta el momento tiene como intención 

abrir el marco de acción de las competencias ciudadanas, en cuanto estas permiten que las 

personas participen responsablemente en la construcción de procesos democráticos en su 

entorno, y el indagar por ellas permitió identificar en las prácticas de la escuela qué tan 

apropiadas están en cada uno de los contextos trabajados en esta investigación. Cabe destacar 

que las competencias ciudadanas desarrollan conocimientos y habilidades en los ciudadanos 

frente a las realidades que proporciona su contexto, su cotidianidad, es decir, su entorno, 

permitiéndoles así dar cuenta de éste a través del conocimiento propio que tengan sobre el 

ejercicio de la ciudadanía. De allí que privilegiar un solo grupo de competencias seria limitar 

el mismo ejercicio ciudadano, la escuela debe propender por el desarrollo de cada una de las 

diferentes competencias. 

 

Sin embargo, no se puede desconocer que el desarrollo de dichas competencias está 

estrechamente relacionado a las condiciones que ofrece el contexto, llevando entonces a la 
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escuela a propiciar espacios que permitan poner en práctica dichas competencias, por 

ejemplo, la posibilidad de tener situaciones en torno a el establecimiento de acuerdos, la 

resolución de conflictos o la puesta en marcha de la comunicación asertiva por mencionar 

algunos; vale anotar que para el ejemplo todos se relacionan entre sí.   

 

Otro factor que se convirtió en referencia para realizar la comparación entre un contexto y 

otro tuvo que ver con los resultados de las Pruebas Saber 9° que presentaron cada una de las 

IE. A saber el Colegio Departamental Santa Inés de Pasuncha de carácter oficial y ubicado 

en el sector rural y el Instituto San Bernardo De La Salle de carácter privado y ubicado en el 

sector urbano. Los resultados obtenidos en cada IE permitieron constatar que existe una 

diferencia  en las valoraciones entre una institución y otra, como se puede observar en el 

Anexo 1 del presente documento. Y aunque la prueba nos da cuenta de la parte cognitiva de 

cada uno de los contextos, las diferencias que se identifican, permitieron generar 

cuestionamientos sobre la posibilidad de que existan otro tipo de diferencias, en lo que 

respecta a sus prácticas y a la manera de entender el quehacer ciudadano. 

 

Estas diferencias identificadas en los resultados de las Pruebas Saber 9° y que dan cuenta del 

componente de Pensamiento Ciudadano, generó que se prestara atención a las competencias 

cognitivas, en cuanto estas se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos mentales, 

fundamentales en el ejercicio ciudadano. Basados entonces en los resultados que mostraron 

gran diferencias entre un contexto y otro, se elaboraron reflexiones sobre la habilidad que 

tienen los estudiantes para identificar las distintas consecuencias que podría tener una 

decisión, o la capacidad que poseen para ver la misma situación desde el punto de vista de 



18 
 

las personas involucradas (MEN, 2004). Estableciendo así elementos de referencia para 

identificar las diferencias que se establecen entre una IE rural y una urbana. 

 

Lo anterior, simplemente por colocar un ejemplo de transversalidad en el que se hace 

necesario entender dos elementos, por un lado las características del contexto (rural o urbano) 

y por el otro qué implica el desarrollo de una competencia ciudadana (cognitiva, emocional, 

comunicativa y/o integradora) en cuanto la capacidad de integrar dichas competencias 

constituye el grueso de las competencias ciudadanas siendo el conjunto de habilidades y 

conocimientos que se deben tener en cuenta para el fomento de la ciudadanía. Acción 

ciudadana que puede variar en sus medios según el contexto en el que se desarrolle. 

 

En ese sentido “ejercer la ciudadanía en la escuela significa también utilizar, cuando así se 

considere necesario, los mecanismos y procedimientos que garantizan la defensa y 

promoción de los distintos marcos normativos” (Ruiz y Chaux, 2005, p. 17) es decir, enfrenta 

a la escuela a una serie de desafíos y la invita a indagar sobre la naturaleza de sus educandos, 

de sus contextos y hasta de los fines que la escuela persigue.  Se hace necesario entonces 

recordar que “la apuesta por la formación de ciudadanos en y desde la escuela exige la 

comprensión de una problemática política y normativa que enmarca una serie de 

suposiciones” (2005, p.50) donde las necesidades de la escuela deben ser tenidas en cuenta. 

 

Así las cosas, tener en cuenta las necesidades de la escuela nos debe llevar a preguntarnos 

por su naturaleza, su identidad, sus características especiales, si bien “las competencias 

ciudadanas promueven el reconocimiento y valoración de la propia identidad, así como de 

las identidades de otros,” (Ruiz y Chaux, 2005 p. 64) surge el deseo de indagar por las 
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concepciones de ciudadanía que se construyen al interior de la escuela, en cuanto, permitirá 

identificar con mayor claridad las necesidades de los contextos educativos.  

 

Para tal fin se tiene en cuenta los estándares en competencias ciudadanas, entendiendo que 

estos son “criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos 

de calidad de la educación a los que tienen derecho los niños y niñas de todas las regiones de 

nuestro país, (…)” (MEN, 2004, p. 7). Y en específico el programa de competencias 

ciudadanas se establece como una serie de estrategias dirigidas al sector educativo y que 

buscan fomentar en las instituciones educativas innovaciones de orden curricular así como 

pedagógico, el cual tiene como referente de sentido las prácticas democráticas que 

promuevan la participación ciudadana y que permitan a los individuos entenderse y 

reconocerse dentro y fuera de la institución educativa. 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 Describir dos contextos educativos uno rural y uno urbano, a la luz del programa de 

competencias ciudadanas y la pertinencia que este tiene con sus prácticas y 

necesidades pedagógicas.  

 

Objetivos Específicos. 

 Indagar sobre las concepciones de ciudadanía que poseen los actores de la escuela en 

un contexto rural y uno urbano.   

 

 Describir las prácticas pedagógicas que se propician al interior de la escuela en pro 

de la formación ciudadana.  

 

 Señalar los elementos de encuentro entre las concepciones, las prácticas y la 

propuesta del programa de competencias ciudadanas. 
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Diseño: 

La presente investigación tiene como finalidad describir la naturaleza de dos contextos 

educativos a la luz del programa de competencias ciudadanas. Para tal fin, el desarrollo del 

presente estudio tuvo fases de desarrollo que permitieron hacer control de los avances y a su 

vez posibilitaron rigurosidad en los tiempos así como en las necesidades que cada uno de 

ellas requirió. 

La investigación tuvo un carácter cualitativo donde se privilegiaron distintas fases para su 

desarrollo, en especial el ejercicio descriptivo de los contextos y la necesidad de acercarse a 

ellos. Para tal fin, las fases de la investigación fueron: 

 

1. Identificación de las Concepciones: a partir de la revisión bibliográfica realizada  se 

construyó un instrumento de recolección (Ver anexo 2) de información que buscó recoger 

las percepciones que tenían los estudiantes de grado noveno (participantes) de cada una 

de las IE, acerca de ideas sobre ser ciudadano, la ciudadanía y las prácticas que se realizan 

en la IE en la que encuentran. Para recolectar información a través de la herramienta del 

grupo focal. Vale apuntar aquí que en la descripción de los instrumentos se describirá a 

mayor detalle la función que cumplieron cada uno de ellos en el presente estudio. 

 

2. Visita a los contextos educativos, elaboración de las matrices de observación, 

observación de los estudiantes en diversos escenarios de la escuela, salón de clase, 

cafetería y patio de descanso. Las reflexiones elaboradas aquí se construyeron del dialogo 

establecido entre los contextos y el programa del MEN en competencias ciudadanas, se 

tuvo en cuenta los estándares planteados para el grado noveno por el programa del 
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Ministerio y la manera en la que estos se manifiestan, en términos de coherencia y 

pertinencia de ellos en cada uno de los contextos que fueron objeto de estudio.   

 

3. Observación y descripción de las prácticas: dada la naturaleza diferente de cada uno de 

los contextos educativos que fueron centro de interés del presente estudio, y una vez 

descritas las necesidades de los contextos educativos, se pasó a identificar las prácticas 

pedagógicas que allí se presentan en pro de la formación ciudadana. Dichas prácticas 

entendidas desde tres perspectivas:  

 

1. La interacción en el aula, en un espacio académico definido, es decir la clase. El interés 

aquí se centró en identificar cómo la clase y qué tipo de asignaturas contribuyen a la 

formación de ciudadana; en cuanto el ejercicio de la formación ciudadana no se recarga 

exclusivamente a la aplicación de un programa; los contextos educativos pueden 

establecer procesos de formación ciudadana a través de diferentes prácticas y/o acciones 

que se promueven desde la clase y que no estén enmarcados dentro de un programa 

particular;  

2. La interacción en diversos escenarios de la escuela, por ejemplo sala de informática, 

biblioteca, por mencionar algunos, con el ánimo de identificar cómo dichas prácticas 

mediadas por escenarios propios de la escuela generan formas de actuar en los actores 

educativos, especialmente en los estudiantes. 

 3. La interacción estudiante-estudiante, propiciada en el espacio conocido como 

descanso o recreo, donde se establecen una serie de relaciones mediadas por la afinidad, 

el poder, el gusto, o el bienestar común, y allí también se identificó cómo estas prácticas 
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contribuyen al desarrollo o evidencian un ejercicio ciudadano, para tal fin se utilizó el 

Grupo Focal y el Diario de Campo del investigador.  

 

2.2 Participantes: 

 

La presente investigación se llevó a cabo en dos contextos educativos uno de carácter rural y 

otro de carácter urbano, el primero de ellos es el Colegio Santa Inés ubicado en el 

corregimiento de Pasuncha del municipio de Pacho Cundinamarca que ofrece educación a 

niños y jóvenes de 6° a 11° en el centro del corregimiento en su sede principal, además de 

acompañar los procesos en escuelas rurales anexas a ésta institución en 11 veredas de la 

región.  

Este colegio de carácter oficial cuenta con una planta docente de ocho profesores quienes se 

encargan de animar los procesos educativos en cada uno de los niveles. En el caso específico 

del presente estudio, se trabajó con los estudiantes del grado noveno que está constituido por 

13 personas 6 hombres y 7 mujeres. Así mismo, el colegio Santa Inés se caracteriza por la 

educación técnica que les ofrece a sus estudiantes en la media vocacional como complemento 

a la formación que reciben.  El interés investigativo frente a este contexto radica en el deseo 

de contribuir y aportar en la formación de los niños y jóvenes de este corregimiento, en el 

acompañamiento a los maestros y en la posibilidad de establecer convenios inter-

institucionales a partir de la investigación. 

   

El otro contexto educativo es el Instituto San Bernardo De La Salle un colegio privado urbano 

ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá y que en la actualidad ofrece educación 

preescolar, básica y media. Es de carácter masculino, la población estudiantil es de 796 
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estudiantes y su planta docente de 65 maestros y 5 docentes administrativos que se 

encargaran de acompañar los procesos de enseñanza del mismo. En el grado noveno se contó 

con cuatro cursos de aproximadamente 27 estudiantes, de allí que para la presente 

investigación se haya tomado como referencia al curso 901 con el ánimo de garantizar 

homogeneidad entre los contextos en lo que respecta al número de participantes, que para el 

presente curso, son los estudiantes de cada una de las instituciones educativas. 

  

El criterio de selección de dichos contextos se da por la naturaleza del estudio comparativo 

que se desea realizar, en lo que respecta a la construcción de ciudadanía en estos contextos, 

a las condiciones nacientes de lo que se ha llamado la sociedad del postconflicto y de los 

imaginarios que se establecen en contextos tan diversos que son regulados con la misma 

legislación educativa 

 

Se buscó a través del consentimiento informado poner en marcha el estudio. En el caso de 

los participantes directos en lo que tiene que ver con recolección de información, se garantizó 

el anonimato si la persona así lo deseaba. De igual forma, las preguntas van dirigidas a 

prácticas generalizadas y en ese sentido no buscaron atentar contra la integridad e intimidad 

de los mismos. En mi condición de investigador realicé el protocolo correspondiente al 

consentimiento informado, donde cada participarte conoció los objetivos de la investigación, 

los intereses y los niveles de participación que tendría en la misma. La investigación centró 

su interés en los estudiantes de noveno grado de cada una de las instituciones. Lo anterior en 

razón a tener elementos de insumo como lo son los resultados de las pruebas Saber que se 

constituyen en un elemento de entrada para la investigación. Sin embargo, dadas las 

características de la institución Santa Inés y su carácter rural tiene a su cargo alrededor de 14 
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escuelas rurales en diferentes veredas, que por cuestiones de tiempo, distancia y movimiento 

dificulta el acompañamiento y observación de las prácticas,  al tener su bachillerato 

centralizado en el corregimiento, esto facilita el estudio en optimización de los tiempos.   

 

El estudio presentó una dificultad y fue la de no poder indagar sobre las concepciones de los 

maestros en torno a las elementos sobre los que el estudio desea indagar, esto en razón a dos 

elementos en concreto, por un lado en el Colegio Santa Inés de Pasuncha los maestros se 

mostraron incomodos y en su gran mayoría poco colaboradores con las actividades que se 

realizaron, no se dieron la oportunidad de conocer los objetivos de la investigación a fondo, 

en el caso del Instituto San Bernardo, el tener un rol de autoridad al ser el coordinador 

académico del colegio y a la vez el investigador del presente estudio,  generó de entrada 

presión en los maestros, conduciendo a que las reflexiones que se pudieran generar 

respondieran más a mi deseo investigativo que a la realidad del día a día del colegios, de allí 

que para efectos del mismo se decidió trabajar únicamente con los estudiantes.  

 

2.3 Métodos de recolección: 

 

En el marco de la presente investigación se utilizaron algunos métodos de recolección, cada 

uno de ellos pensados desde la posibilidad de obtener información fundamental para el 

estudio y que contribuyera de manera clara al interés investigativo planteado, pero también 

que favoreciera a los participantes a hacer lectura de su realidad y contexto.  

 

2.3.1 Encuesta (ver Anexo 2): esta herramienta de recolección de información se 

constituyó en el punto de partida del estudio, en cuanto a través de ella se logró conocer 
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elementos identitarios de los contextos y desde allí se buscó establecer el camino para 

desarrollar el estudio, vale la pena resaltar que las encuestas contribuyen a reunir datos 

de un momento en particular permitiendo que su intención sea “a) describir la naturaleza 

de las condiciones existentes, o b) identificar normas o patrones contra los que se puedan 

comparar las condiciones existentes o c) determinar las relaciones que existen entre 

acontecimientos específicos” (Cohen 2002, p. 131) y que para el presente estudio, logro 

consolidar las preguntas a trabajar en el Grupo Focal 

 

2.3.2  Los grupos focales (ver Anexo 3): vale la pena empezar diciendo que esta 

herramienta de recolección de información se hace pertinente en el presente estudio en 

cuanto permite entender dinámicas de carácter colectivo, pero a su vez fortalecer 

construcciones individuales en un contexto específico,  “Los grupos focales proporcionan 

luces en cuanto a las creencias y actitudes que subyacen el comportamiento. Los datos 

relacionados con las percepciones y opiniones se enriquecen por medio de la interacción 

del grupo debido a que la participación individual se puede mejorar en el escenario 

grupal” (Morse 2003, p. 263) Por tal razón, este método permitió identificar de manera 

clara las percepciones compartidas de dichos participantes, permitió discernir alrededor 

de ideas, prácticas y concepciones en común y establecer consenso desde la reflexión 

conjunta. Para tal fin se realizaron dos grandes grupos de trabajo, uno de los estudiantes 

de grado noveno de la Institución Educativa Santa Inés y otro de los estudiantes de grado 

noveno del Instituto San Bernardo.  

 

2.3.3 La observación (ver Anexo 4): “Además de las competencias de hablar y escuchar 

que se utilizan en las entrevistas, observar es otra destreza de la vida cotidiana que se 
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sistematiza metodológicamente y se aplica en la investigación cualitativa” (Flick, 2002, 

p. 149). En ese sentido, la observación complementó la información en cuanto 

proporcionó información determinante a la luz de las prácticas pedagógicas que en cada 

uno de los contextos educativos se llevan a cabo. Vale la pena resaltar aquí que las matrices 

fueron construidas a la luz de los estándares del programa competencias ciudadanas del MEN. 

 

2.3.4. Diario de campo: se estableció como una herramienta útil dentro de la 

investigación, en cuanto buscó privilegiar el análisis detallado de cada uno de los 

contextos, además se constituyó en un elemento complementario de la observación de 

allí que Bonilla y Rodríguez planteen “que el diario de campo debe permitirle al 

investigador un monitoreo permanente del proceso de observación” (1997, p, 129.) y se 

hace útil en la medida que permite ir divisando elementos emergentes que posiblemente 

no se tuvieron en cuenta en el diseño del formato de observación. 
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A continuación, en la Tabla 1, se presenta un resumen de…. 

INSTRUMENTO PREGUNTA OBJETIVO 

Encuesta / Grupo 

Focal 

 

¿Cuáles son las concepciones de 

ciudadanía que se construyen por parte 

de los actores de la escuela a partir del 

contexto en el que se encuentran 

inmerso? 

 

Indagar sobre las 

concepciones de ciudadanía 

que poseen los actores 

(estudiantes) de la escuela 

en un contexto rural y uno 

urbano. 

Matriz de  

Observación. 

¿Cómo se manifiestan las prácticas 

pedagógicas que se establecen en un 

contexto rural y un contexto urbano en 

términos de la formación ciudadana con 

el programa de competencias ciudadanas 

que propone el MEN? 

Describir las prácticas 

pedagógicas que se 

propician al interior de la 

escuela en pro de la 

formación ciudadana. 

Diario de campo 

¿En qué medida las concepciones y 

prácticas de formación ciudadana de 

estos dos contextos son coherentes con 

los estándares planteados por el MEN? 

 

 Señalar los elementos de 

encuentro entre las 

concepciones, las prácticas y 

la propuesta del programa de 

competencias ciudadanas. 
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RESULTADOS 

El presente estudio de investigación centro su interés en identificar elementos de la propuesta 

del Ministerio de Educación Nacional con su programa de competencias ciudadanas, en dos 

contextos educativos específicos uno rural y uno urbano. Los resultados que se muestran a 

continuación buscan dar cuenta del ejercicio descriptivo que se realizó y de la manera en la 

que cada uno de los contextos educativos aportó al desarrollo de la propuesta de 

investigación. 

 

A continuación nos encontraremos con tres momentos de un relato que busca dar cuenta del 

proceso investigativo, el primero de ellos titulado Conociendo el contexto  que buscar dar 

respuesta al primer objetivo de la presenta investigación y donde se señalaran cuáles fueron 

las concepciones elaboradas por los estudiantes de cada uno de los contextos educativos.  

 

Un segundo elemento titulado Describiendo las prácticas el cual busca dar respuesta al 

segundo objetivo de la investigación, y en el que se identificaron elementos propios de los 

contextos a partir de los instrumentos de recolección de información, en esta sección 

podremos encontrar cómo la escuela propicia actividades, espacios, momentos que van en 

pro de la formación ciudadana. Por último y como tercer elemento  un espacio denominado 

Un punto de encuentro en el que se señalan los elementos que permiten encontrar coherencia 

entre el día a día de la escuela y el programa de competencias ciudadanas, dando así cuenta 

del tercer objetivo de esta investigación.  
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3.1  Conociendo el contexto… 

En torno al primer objetivo de investigación donde se buscó indagar sobre las concepciones 

que poseen los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Santa Inés del 

corregimiento de Pasuncha y los estudiantes de grado noveno del Instituto San Bernardo de 

La Salle, los instrumentos de recolección de información permitieron establecer la evidencia 

cualitativa del estudio y permitieron identificar lo siguiente:  

 

Concepción Numero 1: Ciudadanía. 

 

En el colegio urbano la ciudadanía se percibe como una situación que atañe al sujeto “es 

cuando las personas cumplen la mayoría de edad y tienen u obtienen la cédula de ciudadanía. 

La ciudadanía es cuando estas personas mayores de edad se ganan unos derechos como el 

voto, entre otros” (Grupo Focal # 2 colegio urbano), esta percepción además se puede 

evidenciar en los testimonios de algunos estudiantes quienes afirmaron que la ciudadanía “es 

un nombre que le dan a las personas que consijen2 la cédula de un país y vive un tiempo en 

él”  (Encuesta, pregunta 1, colegio urbano estudiante # 3). Otro testimonio que fortalece la 

idea del grupo focal es el que se registró de la siguiente manera “La ciudadanía es lo que uno 

obtiene al cumplir 18 años y se identifica dese la cedula” (Encuesta, pregunta 1, colegio 

urbano estudiante # 5). Por último y con el ánimo de señalar una idea más, nos encontramos 

con otro testimonio sobre qué es la ciudadanía en el que se afirmó que “Los deberes o 

                                                           
2 Es error textual y con el ánimo de no modificar las respuestas de los estudiantes se dejaron tal cual fueron 

escritas por ellos. 
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derechos de toda persona mayor a 18 años como el voto, impuesto, etc” (Encuesta, pregunta 

1, colegio urbano estudiante # 1). 

 

En el caso del contexto rural los estudiantes de noveno describen la ciudadanía como la 

pertenencia a una comunidad.  Esta afirmación se sustenta en las evidencias recogidas en la 

encuesta donde al cuestionar sobre qué se entiende por ciudadanía los estudiantes afirmaron 

que “la ciudadanía es una sociedad o comunidad que está conformada por personas, es un 

grupo de personas que pertenecen a un lugar  o a una sociedad determinada” (Grupo Focal 

#1 colegio rural); “es la conformación de ciudadanos que se respetan entre sí” (Encuesta, 

pregunta 1, colegio rural, estudiante #6); así mismo en otro testimonio se afirma que la 

ciudadanía está “para compartir con los demás y convivir” (Encuesta, pregunta 1, colegio 

rural, estudiante # 9).  

 

Lo anterior permite identificar que existen diferencias en la concepción que se tiene de 

ciudadanía en el sector rural y el sector urbano. En el contexto rural se hace un mayor 

esfuerzo por asociar la idea de ciudadanía a un ejercicio colectivo y/o de bienestar común, 

mientras que en el caso del sector urbano la idea se enfatiza a una condición que adquiere el 

sujeto con la mayoría de edad.  

 

Acudamos entonces a una perspectiva teórica sobre la condición de ciudadanía y es la que 

tiene que ver con el pensamiento de  Ruiz y Chaux cuando afirman que: 

La ciudadanía es la condición política que nos permite participar en la definición de 

nuestro propio destino, es algo que o bien se acata o bien se ejerce. Acatar la 

ciudadanía significa, al menos, tener conciencia de que se hace parte de un orden 
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social e institucional que se encuentra regido por normas de convivencia que nos 

cobijan a todos, como individuos y como parte de los grupos sociales específicos con 

los que podemos o no identificarnos (2005, p. 15-16) 

 

En ese sentido, entender la ciudadanía nos conduce a comprender el carácter simbólico del 

espacio que se comparte, por ejemplo, los valores, las tradiciones y las diversas formas de 

interacción, idea que se asemeja a lo planteado en el sector rural en cuanto su apuesta está 

ligada a la idea de comunidad.  Así mismo, es importante tener en cuenta que cumplir con 

ciertas condiciones formales de la ciudadanía como la mayoría de edad, respetar normas y 

conocer las leyes, no necesariamente garantizan un ejercicio de ciudadanía, y en ese sentido 

la concepción de ciudadanía que poseen los estudiantes del sector urbano queda supeditada 

como ya se había afirmado antes a una condición del sujeto y no a un ejercicio consciente de 

lo que implica tal condición. 

  

Otro elemento que se puede tener en cuenta en la discusión es el planteado por Ariza cuando 

afirma que “La condición de ciudadanía moderna se define, entonces, más con base en el 

acceso legal a los derechos civiles otorgados por la pertenencia a una nacionalidad, que con 

base en el ejercicio de la conducción política efectiva y conjunta de los destinos colectivos.” 

(2007, p. 155). Y en ese sentido, se puede identificar que dentro de lo planteado por los 

estudiantes del contexto urbano como del contexto rural, la idea de nacionalidad, de derechos 

civiles no fueron elementos de peso a tener en cuenta al momento de hacer su definición, 

razón por la cual se plantea la necesidad de formar en la escuela en el conocimiento de dichas 

prácticas que favorezcan el desarrollo de las competencias ciudadanas.   
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Recordemos aquí que el propósito de indagar por las concepciones tuvo como finalidad 

identificar en cada uno de los contextos que fueron objeto de estudio, qué tanto sus ideas se 

acercan a los objetivos del programa de competencias ciudadanas del Ministerio de 

Educacion Nacional y cómo sus ideas se convierten en necesidades propias del contexto.  

 

Concepción Numero 2: Ciudadano 

La segunda concepción sobre la que se trabajo fue la de Ciudadano, en el Colegio Santa Inés 

de Pasuncha los estudiantes concluyeron que ser ciudadano es “ser parte de una ciudad y 

nacer en un país determinado con tarjeta de identidad y C.C., además ser ciudadano es el 

pertenecer a una sociedad, participar en ella, cuidar la sociedad”  (Grupo Focal #1 colegio 

rural). Estas afirmaciones además se sustentan en los registros de la encuesta individual, en 

la que los estudiantes señalaron cosas como: “ser ciudadano es ser parte de un grupo de 

personas que viven en una ciudad y en convivencia siempre” (Encuesta, pregunta 2, colegio 

rural, estudiante #7). Así mismo resaltaron que “ser ciudadano es ser una buena persona y 

ser ciudadano es la persona que se encuentra habitando en un país” (Encuesta, pregunta 2, 

colegio rural, estudiante #1).  

Por el lado del contexto urbano los estudiantes del Instituto San Bernardo afirmaron de 

manera individual que ser ciudadano “ser parte de un sistema político económico y social” 

(Encuesta, pregunta 2, colegio urbano, estudiante #2). Además señalaron que ser ciudadano 

es " respetar los símbolos, leyes, reglas, actividades y decisiones de el3 grupo de personas 

por igual, entendiendo sus diferencias” (Encuesta, pregunta 2, colegio urbano, estudiante #5). 

                                                           
3 Error textual.  
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Reflexiones que sirvieron de punto de partida para la construcción de una idea conjunta que 

llevó a los estudiantes a afirmar que ser ciudadano “significa actuar maduro en una sociedad 

competente, dejar las boberías de menores a los menores, pensar más las cosas, actuar como 

lo estipula el estado, respetando las diferencias de cada persona” (Grupo Focal #2 colegio 

urbano). 

Frente a los expuesto por los estudiantes de cada contexto, se puede identificar que existe 

relación entre las ideas que plantean . Vale la pena revisar dichas afirmaciones a la luz de la 

teoría. Por ejemplo para Mockus “cuando decimos que alguien es ciudadano, pensamos en 

aquel que respeta unos mínimos, que genera una confianza básica. Ser ciudadano es respetar 

los derechos de los demás” (2004, p. XX). Idea que podría acoplarse a lo planteado en cada 

uno de los contextos, en cuanto reconocen en el ser ciudadano, el ser parte de un conjunto, 

sin embargo, en las definiciones, solo en el sector urbano a una idea asociada al respeto por 

las diferencias del otro, percepción que estaría enmarcada en el postulado de Mockus.   

Cabe destacar que en un país como el nuestro, el cual se caracteriza por ser multicultural, 

pluriétnico, que tiene marcadas diferencias sociodemográficas y económicas, concebir una 

idea de ciudadano, implica tener en cuenta que dicha condición se alimenta permanentemente 

de las situaciones a las que los individuos nos enfrentamos. Y en sentido vale la pena tener 

en cuenta lo que afirma Rosario Bofill cuando dice que “Se aprende a ser ciudadano en la 

casa, en el colegio, en la calle, en un grupo, en cualquier lugar en el que haya convivencia 

con otras personas” (2007. p. 3).  En contraste con las evidencias de cada uno de los 

contextos, la idea de ciudadano que se expresa allí, no tiene en cuenta la acción dinámica que 

esto exige, las ideas quedan ligadas a comportamientos generales enmarcados en un escenario 

global cuya responsabilidad estará regulada por el estado o por el hecho de pertenecer a una 
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comunidad, y se desconoce que en las accione del día a día se aprende a ser ciudadano, la 

escuela, el barrio, la calle, nos forman para ello. 

Es así como las necesidades de los contextos en lo que implica la concepción de ciudadano 

van de la mano de los elementos que configuran su cotidianidad, pareciera entenderse al 

ciudadano fuera de las relaciones del día a día, entendiéndolo como un concepto que se define 

pero no como un elemento que configura al individuo, no hay un reconocimiento claro en los 

estudiantes que es una condición inherente al ser humano. 

 

Vale destacar entonces que la percepción de los estudiantes de las IE se convierte en una 

oportunidad de trabajo, en cuanto da cuenta de las necesidades que tienen en lo que respecta 

al conocimiento del ser ciudadano, en cuanto, se evidencian que no hay una apropiación total 

de lo que implica ser ciudadano. Retomando las palabras de Mockus  vale la pena pensar 

que: 

El núcleo central para ser ciudadano es, entonces, pensar en el otro. Se basa en tener 

claro que siempre hay un otro, y tener presente no sólo al otro que está cerca y con 

quien sabemos que vamos a relacionarnos directamente, sino también considerar al 

otro más remoto, al ser humano aparentemente más lejano -al desconocido, por 

ejemplo, o a quien hará parte de las futuras generaciones. Todos podemos 

reconocernos como compañeros de un camino bien largo. (2004, p. XX) 
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Concepción Numero 3: Ciudadano en la Escuela.    

El ejercicio del grupo focal en el sector rural se caracterizó por ser más suelto y hubo mayor 

empatía entre los participantes y el investigador. En el caso del sector urbano el rol de 

autoridad que tiene el investigador en el colegio condicionó un poco el actuar de los 

estudiantes. Sin embargo, cuando se trabajó en torno a la concepción de ciudadano en la 

escuela, el ejercicio fluyó con total naturalidad en cada uno de los contextos. 

Los estudiantes del Colegio Santa Inés luego de varios minutos de reflexión y discusión 

concluyeron que ser ciudadano en la escuela es “participar en actividades que nos brinda el 

colegio, para hacer parte de ellas activamente, y votar para elegir su representante de curso 

del colegio. Además, es estar bajo unas leyes las cuales aquí es manual de convivencia y 

respetar tanto a los líderes que son los profesores, rectores, etc… y respetar espacios y 

tiempos de otros” (Grupo Focal # 1 colegio rural). 

De la mano de esta definición se evidenció en las encuestas que los estudiantes consideran 

que el ciudadano en la escuela se caracteriza porque “es hacer parte de una comunidad 

escolar” (Encuesta, pregunta 3, colegio rural, estudiante #3). Además se encontraron 

expresiones como: “compartir con los compañeros y jugar” o “que eres el futuro de la ciudad 

donde vives” (Encuesta, pregunta 3, colegio rural, estudiante #6).   

En el caso del sector urbano las ideas que se construyeron en el grupo focal señalaron lo 

siguiente: “ser ciudadano en la escuela, es tener conciencia de los derechos y los deberes que 

se tiene como estudiantes, es participar activamente en las actividades que el colegio 

propone” (Grupo Focal #2 colegio urbano). En el caso de la encuesta los estudiantes 

señalaron elementos como que ser  “ciudadano en el contexto escolar implica tener cierto 
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grado de respeto con maestros, compañeros y saber convivir con todas estas personas” 

(Encuesta, pregunta 3, colegio urbano, estudiante #4). De igual forma señalaron que ser 

ciudadano en la escuela es “respetar a las personas con las cuales convivimos y tolerarlas” 

(Encuesta, pregunta 3, colegio urbano, estudiante #4).    

De lo anterior es importante resaltar que tanto en el contexto urbano como en el contexto 

rural la concepción de ciudadano en la escuela está ligada fuertemente al ejercicio de 

responsabilidad por el otro, de respetar al otro, de compartir y entender las diferencias del 

otro. En ese sentido estos elementos evidenciados a través de los instrumentos de recolección 

de información, permiten entrar en diálogo con las afirmaciones de Mockus quien señala que 

“ser ciudadano implica que se está a favor de los procesos colectivos. Ciudadano es el que se 

asocia, se organiza con otros ciudadanos y emprende acciones colectivas en torno a objetivos 

y tareas de interés común.” (2004). 

Es de anotar que para la presente concepción existen semejanzas entre las ideas señaladas 

por los estudiantes de cada uno de los contextos educativos que son centro del presente 

estudio de investigación, generando esto, una diferencia con la concepción número dos, en 

cuanto  los estudiantes reconocen acciones dentro de la escuela donde el ejercicio ciudadano 

se da de manera natural. Esto permite señalar que: “el ejercicio de la ciudadanía es como una 

red que incluye colegio, familia, sociedad civil” (Boffil 2007, p. 3),  

De allí que pensar en el ciudadano en la escuela implica pensar también en su ejercicio 

ciudadano fuera de ella. La escuela presenta un aparente dilema en lo que respecta a la 

formación ciudadana y en ese sentido surge la necesidad de cuestionar si se está entendiendo 

el ciudadano en perspectiva de un sujeto de mundo, o la formación responde de manera 
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parcializada a las necesidades explicitas de un escenario geográfico llamado colegio y las 

reglas establecidas para convivir allí. 

El ejercicio de indagar por las concepciones, no solo permitió acercarse a las ideas de los 

estudiantes de grado noveno de las IE que han sido escenario del presente estudio, además, 

se evidenció que las ideas expuestas en cada una de las IE dan cuenta de escenarios en el que 

la promoción del bien común parece ser un propósito permanente. 

 

Concepción Número 4: Lo que se debería enseñar 

 

Por último y como cuarta concepción a indagar, se invitó a los participantes a pensar a partir 

de las condiciones que ya han reconocido, de las características del ser ciudadano, y de los 

elementos que se han trabajado hasta el momento; a que pensaran en qué debe enseñar la 

escuela para tener mejores ciudadanos. 

 

Partamos entonces de la idea de conocer lo que la política pública nos pide en lo que respecta 

a la formación ciudadana desde el programa del MEN con el establecimiento de estándares 

básicos de competencias ciudadanas. Lo importante de arrancar por aquí es tener claro hacia 

dónde debería estar guiando la escuela sus procesos. Sin embargo, no entraremos en detalle 

sobre si hay o no coherencia, en cuanto esta reflexión será desarrollada en la tercera parte de 

esta sección de resultados; lo que deseamos resaltar es la idea que “los estándares de 

competencias ciudadanas establecen, gradualmente, lo que los estudiantes deben saber y 

saber hacer, según su nivel de desarrollo, para ir ejercitando esas habilidades en su hogar, en 

su vida escolar y en otros contextos” (MEN, 2004, p. 8). 
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 Indagar por las concepciones permitió establecer una relación con esos objetivos de 

aprendizaje que propone el Ministerio y las ideas que tienen los estudiantes sobre el qué se 

debería enseñar en la escuela para tener mejores ciudadanos. 

 

A continuación se podrá observar un listado de ejes temáticos reseñados en el Grupo Focal 1 

y 2 y en la respuesta número 5 de la encuesta.  

 

Tabla # 2. Ejes temáticos en el grupo focal 

IE. Santa Inés Sector Rural 

Grupo Focal 1 – Pregunta 5 

Instituto San Bernardo de La Salle  

Grupo Focal 2 

Pregunta 5 

 Responsabilidad. 

 Compañerismo. 

 Enseñar a tener una buena conducta. 

 A convivir con los demás a respetar al 

otro y ser alguien de bien. 

 Aprender a escuchar, aprender a 

hablar,  

 

 

 Responsabilidad con su comunidad 

 Honestidad y cómo tomar buenas 

decisiones. 

 Tener pertenencia. 

 Cómo comportarse. 

 Qué es lo justo y lo injusto. 

 Valores éticos  

 Ayudar a cuidar el país y mejorar la 

democracia. 

 Participación política en el Gobierno 

Escolar 
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Respecto a esta concepción, resultó interesante ver que las descripciones realizadas por los 

estudiantes de los dos contextos educativos centraron su preocupación en el buen trato, la 

responsabilidad,  el saber vivir bien con el otro, al reconocimiento de los valores y la 

posibilidad de generar espacios de participación. 

 

Los ejes temáticos que señalaron los estudiantes permiten identificar que sus expectativas de 

aprendizaje en lo que respecta a la formación ciudadana, están ligadas a una serie de acciones 

y/o comportamientos que el sujeto debería tener en el contexto especifico en el que se 

desarrolla, para el caso concreto, sería la IE. Esta concepción que elaboraron los estudiantes 

del contexto rural como del contexto urbano, puede ser vista a la luz de la política pública, la 

cual señala en sus indicadores de desempeño para el grado noveno lo siguiente:   

 “Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi 

comunidad y municipio. Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio 

escolar o en mi comunidad, con criterios de justicia, solidaridad y equidad, y en 

defensa de los derechos civiles y políticos. Rechazo las situaciones de discriminación 

y exclusión social en el país; comprendo sus posibles causas y las consecuencias 

negativas para la sociedad. (MEN, 2004, p.22-23). 

 

Lo anterior permite afirmar que en las IE que fueron objeto del presente estudio, se presentan 

falencias en lo que respecta a la formación ciudadana, los estudiantes señalaron que es 

necesario enseñar y aprender sobre el ejercicio de la responsabilidad, del bienestar común, 

del respeto por el otro y la buena comunicación. Y es que estos postulados no se alejan de 

alguno referentes teóricos, donde la formación ciudadana va acompañada no solo de 
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actitudes, sino de valores que el individuo debe tener,  por ejemplo, para Camps “la 

Educación para la ciudadanía designa los mínimos éticos que una sociedad democrática 

necesita para convivir en paz y coherencia con los valores más fundamentales” (2007, p. 12).  

 

Además de reconocer la formación ciudadana como un elemento fundamental de la sociedad, 

formar para la ciudadanía implica dinamismo, implica como dice González Casanova “una 

enseñanza activa que procure en el alumno una mentalidad y unas actitudes y conductas 

respecto a la convivencia humana en relación con los bienes materiales de la Tierra y los 

espirituales de las diversas culturas” (2006, p. 6), condiciones que fueron señaladas por los 

estudiantes de las IE al reconocer la importancia de formar  en la convivencia con los demás 

y la toma de decisiones responsables frente a una situación determinada. 

 

3.2 Describiendo las prácticas… 

 

El segundo objetivo de investigación se centró en describir las prácticas pedagógicas que se 

propician al interior de la escuela con el fin de determinar si las estrategias plasmadas en el 

programa de competencias ciudadanas son pertinentes o no para cada uno de los contextos o 

cuáles de esas estrategias son las más apropiadas. 

 

Para tal fin se recogió la información a través de la matriz de observación y del diario de 

campo elaborado, analizando tres escenarios de cada uno de los contextos educativos, el 

primero de ellos fue el salón de clase, el segundo el espacio del descanso y el tercero la 

cafetería. Para dar cuenta entonces del proceso de investigación realizado respecto a este 
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segundo objetivo, se establecieron enunciados que permitieran sintetizar lo observado, en 

cada uno de los escenarios anteriormente enunciados. 

 

Es importante señalar aquí que el Ministerio de Educación Nacional estableció tres grupos 

para el desarrollo de competencias ciudadanas en los estudiantes de educación básica y 

media, cada uno de ellos se caracteriza por tener al inicio un estándar que tiene un carácter 

general y el cual busca dar cuenta de la competencia que el estudiante debe desarrollar para 

el grado específico. Dicho estándar a su vez está acompañado por un listado de estándares de 

carácter específico que enuncian las competencias básicas que deben tener los estudiantes 

para alcanzar el enunciado general.    

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es relevante señalar que los grupos en los que se han 

sintetizado las competencias ciudadanas son: Convivencia y paz; Participación y 

responsabilidad democrática; Pluralidad identidad y valoración de las diferencias.   

 

Primer enunciado: En el grupo de Convivencia y Paz en lo que respecta al  desarrollo 

de competencias ciudadanas cognitivas se fomentan más en el contexto educativo 

urbano que en el  rural.  

Este primer enunciado que se generó producto de la observación y de la comparación entre 

un contexto y otro a la luz del programa de competencias ciudadanas del MEN, nos remite 

a pensar en que las competencias cognitivas se refieren a:   

la capacidad para realizar diversos procesos mentales fundamentales en el ejercicio 

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 
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vista de las personas involucradas, y las capacidades de reflexión y análisis crítico, 

entre otras. (MEN, 2004, p. 12) 

 

Dadas las diferentes interacciones que se establecen en la escuela, fue posible identificar 

dinámicas, actividades y elementos que contribuyen a la formación ciudadana en cada uno 

de los escenarios educativos, sin que esto implicara necesariamente una planeación explicita 

de las IE; “después de revisar los planes de área de cada institución me doy cuenta que no se 

evidencia de manera explícita en sus documentos elementos del programa de competencias 

ciudadanas, no se encuentran los estándares reseñados” (Diario de campo, reflexiones del 

investigador, Bogotá mayo de 2015). De allí que el ejercicio de observación realizado 

permitiera afirmar lo que se expresa en el enunciado inicial.  

 

Por ejemplo en la clase de sociales del contexto educativo rural, la profesora planteó una 

situación respecto a los problemas que se presentan en el país con los diálogos de paz. “La 

profesora ha iniciado su clase, el salón se ordena rápidamente y después de dar algunas 

indicaciones generales, da paso al desarrollo, dice que tendrán un conversatorio sobre los 

diálogos de paz, y que la pregunta de referencia es ¿Cómo se beneficia el corregimiento con 

los diálogos de paz que se tienen en Cuba? Los estudiantes especialmente las mujeres 

hablaron de las ventajas de establecer acuerdos y que eso beneficia el país, porque genera 

tranquilidad” (Diario de campo, reflexiones del investigador, Pasuncha abril de 2015).  

 

Así mismo, algunos de los estudiantes son víctimas del conflicto armado, su reflexión no 

pasó del plano de lo anecdótico de algunas descripciones respecto a situaciones propias de 

su vida, “mis abuelos se tuvieron que ir por un tiempo para Bello (Antioquia) porque la 
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guerrilla llegó a la finca y les hizo cocinar unas gallinas para todos, mi abuelo se cansó y se 

terminaron yendo” “yo estaba más pequeño y de lo que me acuerdo es que tocaba acostarse 

quedarse en la casa cuando esa gente estaba por acá” (Matriz de observación # 1). 

 

La actividad que direccionaba la profesora tenía como intención pensar o señalar cómo se 

beneficiaría el corregimiento con la dinámica de los diálogos de paz, se logró identificar  que 

aunque se pretendió fomentar el desarrollo de un pensamiento crítico frente a una situación 

en concreto, los estudiantes no dieron muestra de tener dicha capacidad de análisis.  El 

programa del MEN establece en uno de sus estándares: “Analizo críticamente los conflictos 

entre grupos, en mi barrio, vereda, municipio o país.” (2004, p. 22) que para el caso concreto 

de la situación observada no fue identificable en las interacciones e intervenciones que 

realizaron los estudiantes.  

 

Con el ánimo de identificar si los estudiantes del contexto rural no desarrollan análisis críticos 

de situaciones de conflicto propias de su contexto me di a la tarea de observar una clase más.  

 

“De nuevo observo una clase se sociales, esperando que la participación de los estudiantes 

sea más dinámica, influye un poco en esto los regaños constantes de la profesora, hoy están 

hablando de  historia de Colombia, orígenes de los partidos políticos y lo que representan 

para el país, tal vez estos jóvenes desconocen por completo la guerra bipartidista vivida en la 

región del Rionegro a mediados del siglo pasado, no hay una conciencia de la historia de la 

tradición y del impacto que esto generó en su corregimiento (Diario de campo, reflexiones 

del investigador, Pasuncha abril de 2015). Y la ausencia de dicha competencia se da en parte 

por lo que planteaba Chaux (2004) cuando ponía en evidencia que un docente que desee 
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desarrollar estas competencias en sus educandos, deberá generar espacios para que ellos las 

pongan en práctica, sin embargo el carácter magistral de la clase impide que esos espacios se 

puedan dar. 

 

Siguiendo en los escenarios observados, el descanso o receso está acompañado de una serie 

de espacios físicos que median el actuar de los estudiantes, caminando por un pasillo de la 

Institución Educativa Santa Inés (contexto rural) se pudo observar que “se establecen en los 

espacios comunes de la institución elementos informativos que les permiten reconocer a los 

estudiantes algunas funciones de mecanismos de participación escolar como lo es el gobierno 

escolar, sin embargo, no es una preocupación vigente en los estudiantes dar cuenta o conocer 

este tipo de procesos. (Matriz de Observación #2) idea que se refuerza en lo consignado en 

el Diario de campo del investigador “Hoy tuve la oportunidad de hablar con varios 

estudiantes en la hora del descanso, me causaron curiosidad los carteles pegados al lado de 

la sala de profes dónde se explicaban las funciones del gobierno escolar y algunos 

mecanismos de participación, por el tipo de letra y uno que otro error de ortografía supongo 

que fueron elaboradas por los estudiantes, pero cuando les pregunte si sabían las funciones 

del gobierno escolar, qué implicaba para la escuela tener un mecanismo de participación  

como ese, pues no lograron dar cuenta de eso, aunque señalaron elementos como que el 

gobierno escolar eran los representantes de curso, que eran los encargados de ayudar a los 

profesores en las actividades que proponen y que era lo que hacía el personero” (reflexiones 

del investigador, Pasuncha abril de 2015).  

 

La situación anteriormente descrita fue además vista a la luz del programa con el estándar 

“Conozco y analizo los mecanismos de participación ciudadana.” (MEN, 2004, p. 23) en el 
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que el análisis realizado evidencia de nuevo que en el contexto educativo rural no es fácil 

identificar acciones en torno al desarrollo de competencias ciudadanas de carácter cognitivo 

situación que podría ser confrontada con los últimos resultados de los estudiantes en las 

Pruebas Saber y evidenciar el porqué del desempeño en este componente fue tan bajo. 

 

En el caso del contexto educativo urbano en lo que corresponde al componente “Analizo 

críticamente los conflictos entre grupos, en mi barrio, vereda, municipio o país.” El panorama 

fue diferente “Esta semana arranca la semana Lasallista, una actividad de orden institucional 

donde los jóvenes de grado once preparan actividades para sus compañeros, los estudiantes 

de noveno tendrán un foro sobre el papel del joven en la sociedad del posconflicto”  (Matriz 

de Observación # 4) la posibilidad de un espacio de este tipo permite que los estudiantes 

desarrollen diferentes análisis frente a una situación en concreto, elaborando ideas y 

afirmaciones que dan cuenta de su capacidad de análisis.  

 

Esta situación se refuerza con las reflexiones del investigador “Los estudiantes de noveno, 

se encuentran en el auditorio, el tema del foro es el papel del joven en la sociedad del 

posconflicto, invitaron un estudiante de doctorado en ciencias políticas a que les hablara y 

una estudiante de pregrado de ciencias sociales. Una vez finalizado las intervenciones, 

aparecieron expresiones como: “ser joven implica pensar que el mundo que nos rodea 

también es nuestro, que la responsabilidad de cuidarlo es compartida, y que por tal razón los 

adultos no deberían subestimar nuestras ideas, nosotros también podemos contribuir a la paz” 

“los jóvenes no podemos hablar de paz si nuestras relaciones con los demás no son ejemplo 

de ello” ”  (Diario de Campo, Bogotá mayo de 2015).  
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Vale la pena entonces recordar que el programa del MEN “demanda una movilización por 

parte de las instituciones educativas hacia la promoción de ambientes más democráticos y de 

participación por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa” (Jiménez, Lleras, 

Nieto, 2010. p. 349)  y es en esa actividad, producto de los mismos estudiantes del contexto 

urbano donde se favorecen espacios para la reflexión, la crítica y el análisis de la realidad, 

permitiéndole al joven confrontar su realidad.   

 

Frente al postulado “Conozco y analizo los mecanismos de participación ciudadana.” (MEN, 

2004, p. 23) en el contexto urbano se observó “la clase de sociales de la profesora de grado 

noveno, tenía como propósito presentar los requisitos para ser candidato al consejo 

estudiantil,  y describir las funciones que tienes los diferentes integrantes del consejo”  

(Matriz de Observación # 5).  Así mismo, una vez finalizado el ejercicio de elección del 

gobierno escolar se pudo evidenciar que los estudiantes debían dar cuenta del conocimiento 

que tenían respecto al gobierno escolar, situación que quedo expresa en el diario de campo 

del investigador “… el taller de esta clase de sociales, exige que el estudiante conozca los 

mecanismos de participación institucional, que dé cuenta de algunas de sus funciones, deberé 

volver después para ver cómo estuvieron los resultados en términos de aprehensión de las 

enseñanzas y de calificación de los estudiantes, para poder determinar qué tan desarrollada 

está dicha competencias” (Diario de Campo, reflexiones del investigador, febrero de 2015). 

Es evidente que en el contexto urbano las actividades, las mediaciones pedagógicas y 

procesos como el de elección del gobierno escolar, dan cuenta de una IE, que se preocupa 

por fomentar el conocimiento ciudadano, permitiéndoles a los estudiantes el desarrollo de 

competencias  que para el caso concreto les permitan dar cuenta de un saber y un saber hacer. 
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Segundo enunciado: En el grupo de Pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias, se evidenció que en el contexto urbano se dificulta más realizar una 

valoración de las diferencias que en el contexto rural. 

 

En el caso del contexto rural al observar las dinámicas que se establecieron en los jornadas 

de descanso se pudo identificar “El descanso en éste colegio se asemeja mucho de un día a 

otro, la cafetería improvisada que es administrada por la señora Rosa fluye de manera natural, 

hoy los estudiantes se encuentran organizando el reinado del colegio para el día del 

campesino, están escogiendo las candidatas y hay participantes de las diferentes veredas, se 

presentó una discusión porque un grupo de niñas dice “para qué sacar representante del yasal 

(que es una vereda) si el pencil [que es otra vereda] es cerca, además allá no dan mucha plata” 

situación a la que una compañera respondió “aquí no importa qué tanta plata den lo 

importante es que recojamos fondos no importan cuanto sea, además todas podemos 

participar” (Matriz de observación # 2). Fue interesante ver como en el caso de la situación 

descrita, se evita caer en conflicto y se da una solución efectiva a las diferencias presentadas, 

el comentario de la estudiante # 8 permitió resolver la situación a favor del bienestar común, 

en cuanto logró generar consenso entre los participantes de la misma. 

Así mismo, la situación anteriormente descrita fue asociada al siguiente componente 

“Argumento y debato dilemas relacionados con exclusión y reconozco los mejores 

argumentos, así no coincidan con los míos.” (MEN, 2004), señalando aquí que el ejercicio 

de la ciudadanía “equivale a civismo, a respeto a las libertades y derechos de los demás” 

(García, 2007, p.20). Por tal razón, la escuela está promoviendo equidad en las condiciones 

para sus estudiantes, permitiendo el libre desarrollo de sus individuales, pero teniendo en 

cuenta que cada una de ellas hace parte de un gran conjunto social. De igual formaen 
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interacciones señaladas, los estudiantes dieron cuenta del desarrollo de competencias que 

favorecen el reconocimiento del otro y el dialogo asertivo. 

  

En el caso del contexto urbano, es necesario tener en cuenta que la población que allí confluye 

es mucho más heterogénea que la del contexto urbano, la profesión  y/o ocupación de los 

padres, los lugares de residencia, el medio de transporte que utilizan para llegar al colegio 

son ejemplos de algunas de ellas. Y aunque no parecieran ser relevantes situaciones como la 

estratificación social, los intereses musicales, o el reconocerse como parte de un grupo social 

hace que las estudiantes de este colegio tengan afinidad con aquellos compañeros que 

comparten dichas características. 

 

Fue así  como en el ejercicio de observación se identificaron situaciones como la que se 

describe a continuación: “hoy hay jean day en el colegio y por ser viernes está prohibido el 

uso del balón, lo llaman pico y balón, situación que genera que los estudiantes busquen otros 

espacios para su esparcimiento, un buen grupo de estudiantes de noveno se encuentran 

sentados en la tarima escuchando música de su gusto, la verdad no conozco bien el género, 

unos estudiantes con ropa ancha pasan cantando o parafraseando algunos versos, el grupo 

que está sentado los chifla se burla de ellos, hay una pequeña confrontación entre un grupo y 

el otro se dicen groserías, palabras fuertes y la situación para con la mediación de un maestro 

que los separa” (Matriz de observación #5) De la situación descrita se logra percibir que los 

estudiantes del contexto rural son algo territoriales, comparten más tiempo con pares que 

comulgan con sus ideas, y esto genera que se establezcan relaciones unidireccionales respecto 

a sus propios intereses. 
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Esta situación también es verificable en el diario de campo del investigador, “el profesor de 

educación física les pidió a los estudiantes que hicieran grupos de cinco personas, al darse 

cuenta que le habían quedo mal distribuidos solicitó que hicieran grupos de siete personas,   

un grupo de estudiantes que son los mismos de la pelea del otro día, no aceptaron a un 

compañero en su grupo, porque “él no es del parche” manifestó uno de los estudiantes. 

Definitivamente estos estudiantes se cierran a su grupo de cercanía, lo mismo pasa en los 

descansos cuando se sientan en la tarima, son los mismos seis todo el tiempo”   (Diario de 

Campo, reflexiones del investigador, Bogotá mayo de 2015) 

 

Estas particularidades nos llevan a re pensar la formación ciudadana y la manera en la que se 

entiende la ciudadanía  Matias Landau en su texto Cuestión de ciudadanía, autoridad estatal 

y participación ciudadana afirma “Más que pensar la ciudadanía como un haz de derechos 

igualitarios hay que concebirla como un “estatus excluyente y desigual” En este sentido, la 

ciudadanía no solo demarca un límite de exclusión de los ciudadanos (…) sino que además 

dibuja jerarquías que diferencian a los mismos ciudadanos entre si” (2008, p. 9) Por tal razón, 

la escuela tiene un reto más grande aún y es el de entenderse como un escenario plural en el 

que convergen las ciudadanías, no habría entonces así una única condición de ciudadanía que 

deba estar exclusivamente ligada a una serie de desempeños, sino que se invita a pensar el 

desarrollo de una serie de competencias de acuerdo a las particularidades de los contextos y 

los sujetos. 

 

Estas situaciones donde las valoraciones de las diferencias no de dan de la misma manera, 

nos invita a pensar que en el grupo de Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias se 

hace necesario entender al campesino, al indígena, al afrodescendiente, desde sus propias 
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características, desde lo que configura como un sujeto social con sus propias particularidades 

que resaltan en su condición de ciudadano, la escuela debe prepararse entonces para formar 

en contexto. 

 

3.3 Formar para la ciudadanía  

 

La reflexión por la formación ciudadana en los contextos educativos, es una preocupación 

que ha cumplido más de una década de análisis desde que apareció el programa de 

Competencias Ciudadanas del MEN en nuestro país, sin embargo, dadas las condiciones 

cambiantes de nuestra sociedad es necesario pensar en la pertinencia y coherencia de la 

propuesta con las prácticas que se dan al interior de la escuela.  

 

Los contextos educativos que fueron análisis de estudio permitieron señalar los elementos de 

encuentro y determinar aspectos que den cuenta de la coherencia que existe entre ellos, con 

el ánimo de hacer un ejercicio de síntesis se elaboró el siguiente cuadro: 
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Tabla # 3 

ESTANDAR I.S.B DE LA SALLE COLEGIO SANTA INÉS 

Preveo las consecuencias, a corto y 

largo plazo, de mis acciones y evito 

aquellas que pueden causarme 

sufrimiento o hacérselo a otras 

personas, cercanas o lejanas 

Existe coherencia entre los que expresa el 

estándar con lo que sucede en la IE, “el uso del 

observador permite al estudiante pensar sobre 

las acciones que ha realizado y sobre las 

consecuencias que estas tienen para su 

contexto educativo” (Matriz de observación # 

5) 

Se identificó coherencia entre la meta de aprendizaje 

que propone el programa y las dinámicas que se 

generan en la escuela, ese dato es verificable en el 

diario de campo del investigador “ Hoy que llegue al 

colegio estaban formados los estudiantes y la 

Hermana (religiosa que acompaña el colegio) hacia 

una reflexión sobre el respeto por el otro, luego 

dieron paso a una actividad en la que por niveles 

debían hacer una cartelera en la que expresaran de 

manera creativa cómo se fomenta el cuidado por el 

otro en el colegio” (Diario de campo, Pasuncha  abril 

de 2015) 
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Conozco y utilizo estrategias 

creativas para solucionar conflictos. 

(Por ejemplo, la lluvia de ideas.) 

La resolución de conflictos en su mayoría esta 

mediada por la presencia del profesor, 

pareciera que no es una capacidad trabaja en 

los estudiantes, en cuanto necesitan de un 

tercero, que no es un para para solucionar el 

conflicto. “Los profesores realizan una 

actividad llamada acompañamiento fraterno, 

es una especie de vigilancia, se ubican en 

diferentes espacios del colegio durante los 

descansos, cada vez que se presenta una 

situación de conflicto el profesor es el 

mediador en la misma, cuando él no la 

resuelve acuden al coordinador” (Diario de 

campo, reflexiones del investigador Junio 

2015)  

De la mano de la situación descrita en el estándar 

anterior vale la pena resaltar que la comunicación 

asertiva está presente en los diferentes  espacios de 

la escuela. “De la semana que llevó aquí en Pasuncha 

debo reconocer que los profesores no emplean el 

grito o el tono fuerte de voz para llamar la atención 

a los estudiantes, de hecho eso hace que los 

estudiantes mantengan un sano dialogo en diferentes 

espacios” (Diario de campo, Pasuncha  abril de 

2015). Producto de esta situación es difícil 

identificar si los estudiantes requieren el desarrollo 

de estrategias creativas para solucionar el conflicto 

cuando se evidencia que la escuela se caracteriza por 

tener un ambiente de sana convivencia. 
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ESTANDAR I.S.B DE LA SALLE COLEGIO SANTA INÉS 

Comprendo las características del 

Estado de Derecho y del Estado 

Social de Derecho y su importancia 

para garantizar los derechos 

ciudadanos. 

Para el caso concreto en ninguno de los dos contextos educativos se encontró una evidencia especifica 

que diera cuenta que las IE se preocupan porque sus estudiantes comprendan dichas características, 

recordemos aquí “después de revisar los planes de área de cada institución me doy cuenta que no se 

evidencia de manera explícita en sus documentos elementos del programa de competencias 

ciudadanas, no se encuentran los estándares reseñados” (Diario de campo, reflexiones del 

investigador, Bogotá mayo de 2015). Y aunque para otras situaciones se evidencian en las prácticas 

elementos de coherencia, para el estándar en específico no es posible hallar evidencia, ni en el 

currículo operativo ni en el currículo oficial. 
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Identifico dilemas relacionados con 

problemas de exclusión y analizo 

alternativas de solución, 

considerando los aspectos positivos 

y negativos de cada opción. 

(Dilema: ¿Debe el Estado 

privilegiar o no a grupos que 

históricamente han sido 

discriminados, como por ejemplo 

facilitar la entrada a la universidad 

de esos grupos por encima de otros? 

La posibilidad de confrontar a los estudiantes 

frente a dilemas relacionados con la exclusión 

no es del todo evidente en éste contexto 

educativo, sin embargo, como se evidenció en 

el diario de campo “me encontré con un taller 

de la oficina de orientación, allí les dieron a 

conocer diferentes grupos urbanos, los 

estudiantes debían señalar afinidades, y 

desacuerdos con ellos, y al final describir para 

ellos cuáles son los más importantes y por qué 

(Diario de campo, reflexiones del 

investigador, Bogotá junio de 2015).  

No se encontraron evidencias que pudieran dar 

cuenta del desarrollo de este estándar en el contexto 

educativo rural, “en la sala de profesores hay unos 

afiches arrumados que hablan del respeto por la 

diferencia y una campaña de no discriminación” 

(Matriz de observación #3) sin embargo, “ es curioso 

ver arrumadas esos afiches,(…) tal vez los 

profesores dan por hecho que los estudiantes son 

similares dadas las características de las veredas en 

las que viven y la ausencia de grupos minoritarios 

que puedan ser discriminados en este contexto“ 

(Diario de campo del investigador, Pasuncha abril de 

2015). 
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Simplemente por mencionar algunas de las situaciones observadas en cada uno de los 

contextos educativos, vale la pena entonces recordar que el programa de Competencias 

Ciudadanas en su introducción afirmaba que “la formación ciudadana no ha recibido el 

énfasis necesario. Quizás por el hecho de tener tantas conexiones con la vida cotidiana, 

hemos creído que se da de forma espontánea e irreflexiva” (MEN, 2004. p. 5). Sin embargo, 

como se pudo señalar, no necesariamente el desarrollo de una competencia está ligada a las 

prácticas o momentos que vive la escuela en el día a día, hay elementos de la propuesta del 

MEN que no tienen campo de acción claro en ninguno de los dos contextos. 

 

Pensar entonces en la coherencia que existe entre lo planteado por el programa y lo descrito 

en cada uno de los contextos educativos es complejo. El hecho de encontrarnos en “una 

sociedad virtual, indefinida e inagotable en la que las responsabilidades por las conductas 

individuales es prácticamente nula. Proponer en estas condiciones prácticas educativas 

dirigidas a promover una socialización responsable no es de luego fácil” (Siguan, 2007. p.11). 

Y en ese sentido el programa del MEN es una apuesta en pro de la formación ciudadana que 

requeriría para el caso de los contextos educativos analizados, revisar la pertinencia de 

aquellos estándares que aún no tienen espacio o desarrollo en las IE. Es importante además 

resaltar que no se trata solamente de quedarse en el ejercicio de entender la competencia 

ciudadana como un saber hacer en contexto, se trata de hacer de estas conductas aprendidas 

unos principios de vida que permitan el desarrollo social de los diferentes contextos. 

 

Es entonces así como se busca tener una mirada crítica de la realidad, y hacer de la política 

pública una herramienta eficaz que contribuya al mejoramiento de los escenarios educativos, 

pero también permita fomentar en sus estudiantes esos principios que se constituyan en 
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horizontes para su acción y reflexión (2004, MEN. p. 7)  de allí el papel mediador que tiene 

que cumplir la escuela en esta situación. Se trata de revisar las perspectivas planteadas por el 

programa de Competencias Ciudadanas, los Lineamientos curriculares o programas 

emergentes que han buscado contribuir a la formación ciudadana, entendiendo que las 

condiciones sociales han cambiado y que hoy en día hablar de un canon de ciudadanía podría 

resultar arriesgado por no decir peligroso. 
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.CONCLUSIONES 

1. Las concepciones que se construyen al interior de la escuela respecto a la ciudadanía, el 

ser ciudadano y los elementos que se deben tener en cuenta para forman en y para la 

ciudadanía, están en estrecha relación con las necesidades del contexto donde se elaboran, 

en cuanto ellas dan cuenta de los sentidos que los jóvenes edifican a partir de las 

experiencias propias de reconocerse como parte de una comunidad, de entenderse como 

sujeto que habita un contexto, y de entenderse desde un plano de globalidad donde 

convergen diferentes formas y maneras de actuar. 

 

2.  Los contextos educativos rurales y urbanos pueden ser vistos a la luz de una misma 

política pública como lo es el caso puntual del estudio de investigación el programa de 

Competencias Ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, dentro 

de ese marco de referencia en el que se constituye el programa es necesario entender que 

las dinámicas que se establecen al interior varían de acuerdo a cada uno de los contextos, 

porque sus necesidades varían y las ideas que se construyen en el contexto urbano y en 

el contexto rural sobre ciudadanía responder al día a día de cada uno de los lugares. Y 

dada la condición cambiante de nuestra sociedad producto de las nuevas manifestaciones 

sociales entendidas estas como educación para la diferencia y/o sociedad del 

posconflicto, es necesario re pensar la formación ciudadana de la escuela en términos de 

la construcción de escenarios plurales que generen prácticas de reconciliación, perdón y 

olvido 

 

3. El desarrollo de las Competencias Ciudadanas se manifiesta de diferente manera en un 

contexto educativo rural y uno urbano, en razón a que las relaciones que establecen los 
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estudiantes están mediadas, por su entorno, en términos de infraestructura, acceso a 

tecnología, espacios para la socialización; en el caso del contexto rural las distancias que 

existen entre una vivienda y otra, la falta de espacios para el encuentro de lo público, 

generan que la escuela sea un espacio privilegiado para la socialización, en el caso del 

contexto urbano el exceso de medios de comunicación, redes sociales, y más espacios en 

común entre unos y otros estudiantes, además de las diferencias que se establecen por la 

estratificación social, hacen que los estudiantes seleccionen sus pares para los proceso de 

socialización, haciendo que en el caso de las competencias comunicativas 

específicamente en el respeto por la diferencia se dificulte acepta y compartir posiciones 

diferentes a las que se tienen como individuo 

 

4. La necesidad de formar para la ciudadanía es un reto que tienes las escuelas, sin embargo, 

no es una tarea exclusiva de ella, es necesario vincular a través de prácticas pedagógicas 

transformadoras a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

5. Otra situación que se logró concluir es que se presentaron limitaciones en el estudio al 

momento de programar las visitas a la Institución Santa Inés en el corregimiento de 

Pasuncha, debido a que la comunicación con las directivas de la Institución Educativa 

Santa Inés fue complicada y eso retrasó en tiempo el estudio, colocándolo en riesgo 

porque no se tenía respuesta alguna. 

 

6. El presente estudio buscó revisar algunas dinámicas institucionales de cada uno de los 

contextos educativos, permitiendo que las directivas adopten medidas respecto a las 
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acciones y/o prácticas que promueven al interior de su institución educativa, 

especialmente en lo que respecta a la promoción de ambientes de aprendizaje en paz. 

  



61 
 

LISTA DE REFERENCIAS 

Ariza, A. (2007) Democracias, ciudadanías y formación ciudadana. Revista de Estudios 

Sociales. 27, 150-163. 

 

Bonilla, E. (1997). Más allá de los métodos. La investigación en ciencias sociales. Editorial 

Norma. Colombia.  

 

Flick, U. (2002) Capítulo 12 Observación, etnografía y métodos de datos visuales. En 

Introducción a la investigación cualitativa. Madrid. Ediciones Morata. (149-173) 

 

Gimeno, J (1991) Capitulo IV El curriculum como concurrencia de prácticas en El 

curriculum: una reflexión sobre la práctica. Madrid. Ediciones Morata. (119-126) 

 

Martínez, L (2007) La observación y el Diario de clase en la definición de un tema de 

investigación. En Perfiles Libertadores. Institución Universitaria Los Libertadores. (74-80) 

 

MEN (2004) Estándares básicos de competencias ciudadanas. Educación Básica y Media. 

Proyecto Ministerio de Educación Nacional.  

 

MEN (2011). Orientaciones para la institucionalización de las competencias ciudadanas. 

Cartilla 2 Mapa. Programa de competencias ciudadanas.  

 

MEN (2013) Metodologías que transforman. Metodología didáctica para el desarrollo de 

competencias ciudadanas. 



62 
 

MEN (2014) Ruta de gestión pata alianzas en el desarrollo de competencias ciudadanas. 

Guía Número 48.  

 

Mejía, A. & Perafán, B. (2006) Para acercase al dragón amansarlo, es necesario haberlo 

amansado primero: una mirada crítica a las competencias ciudadanas. Revista de Estudios 

Sociales. (18), 23 -35. 

 

Morse, J. El Efecto del grupo en los grupos focales: planear, ejecutar e interpretar la 

investigación con grupos focales. En Asuntos Críticos de la Investigación Cualitativa. 

Editorial Universidad de Antioquia  

 

Restrepo, G. (2001). La educación cívica en Colombia: una comparación internacional. 

Ministerio de Educación Nacional – Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior. 

 

Ruiz, A. & Chaux, E. (2005). La formación de competencias ciudadanas. (1ª Ed.) Colombia. 

 

Valerio, C. (2011) Concepciones de ciudadanía y de ejercicio ciudadano en un grupo de 

jóvenes en situación de protección. Actualidades Pedagógicas. 23 (59), 197-211. 

  



63 
 

ANEXO 1 

INSTITUTO SAN BERNARDO DE LA SALLE 

Pensamiento Ciudadano Pruebas Saber 9° 2013 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA INÉS 

Pensamiento Ciudadano Pruebas Saber 9° 2013 

 

 

Fuente tomada de: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEstablecimiento.jspx 

INSUFICIENTE MÍNIMO SATISFACTORIO AVANZADO 

INSUFICIENTE MÍNIMO SATISFACTORIO AVANZADO 
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INSTITUTO SAN BERNARDO DE LA SALLE 

Promedio Institución Pruebas Saber 9° 2013 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA INÉS 

Promedio Institución Pruebas Saber 9° 2013 

 

Fuente tomada de: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEstablecimiento.jspx 

  

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEstablecimiento.jspx
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ANEXO 2 

 

CIUDADANIA – ESCUELA 

Reciban un cordial saludo, a continuación usted estará diligenciando una encuesta que tiene 

como propósito indagar sobre los conocimientos que usted posee referente a la relación entre 

ciudadanía y escuela, cada una de sus respuestas serán de gran ayuda. 

 

1. ¿Qué entiende usted por ciudadanía? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué es ser ciudadano? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Qué implica ser ciudadano en el contexto escolar? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo ejercen los estudiantes su ciudadanía? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿Para tener mejores ciudadanos qué debemos enseñarles a los estudiantes de este 

colegio?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6. ¿El  ciudadano es el que vive en la ciudad? Sí__ No__ ¿Por qué?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Piense en un ciudadano competente en su comunidad ¿Qué características tiene esa 

persona?  ¿qué hace? ¿cómo se comporta? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

 

PREGUNTAS DEL GRUPO FOCAL 

 

¿Qué entienden  por ciudadanía? 

 

¿Para ustedes qué es ser ciudadano? 

Desde lo trabajado ¿Qué consideran 

ustedes que implica ser ciudadano en el 

contexto escolar? 

¿Qué debemos enseñarles a los estudiantes 

de este colegio para tener mejores 

ciudadanos? 
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ANEXO 4 

MATRIZ DE OBSERVACIÓN 

 

Grupo Estándar Lo que debe suceder 

Cómo se está 

manifestando 

Escenario  

C
o

n
v
iv

e
n

c
ia

 y
 P

a
z 

Competencias 

Cognitivas 

Analizo críticamente los 

conflictos entre grupos, en mi 

barrio, vereda, municipio o país. 

 

 

Competencias 

Comunicativas 

Argumento y debato sobre 

dilemas de la vida cotidiana en los 

que distintos derechos o distintos 

valores entran en conflicto; 

reconozco los mejores 

argumentos, así no coincidan con 

los míos. 

 

 

Competencias 

Emocionales 

Identifico y supero emociones, 

como el resentimiento y el odio, 

para poder perdonar y 

reconciliarme con quienes he 

tenido conflictos. 

 

 

Competencias 

Integradoras 

Entiendo la importancia de 

mantener expresiones de afecto y 

cuidado mutuo con mis familiares, 
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amigos, amigas y pareja, a pesar de 

las diferencias, disgustos o 

conflictos 

Elementos Emergentes 

 

 

 

Grupo Estándar Lo que debe suceder 

Cómo se está 

manifestando 

Escenario  

P
a

r
ti

ci
p

a
ci

ó
n

 y
 R

e
sp

o
n

sa
b

il
id

a
d

 D
em

o
c
rá

ti
ca

 

Competencias 

Cognitivas 

Identifico y analizo las situaciones 

en las que se vulneran los 

derechos civiles y políticos (Al 

buen nombre, al debido proceso, a 

elegir, a ser elegido, a pedir asilo, 

etc.) 

  

Conozco y analizo los 

mecanismos de participación 

ciudadana. 

Competencias 

Emocionales 

Identifico los sentimientos, 

necesidades y puntos de vista de 

aquellos a los que se les han 

violado derechos civiles y políticos 
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y propongo acciones no violentas 

para impedirlo. 

Competencias 

Integradoras 

Participo en la planeación y 

ejecución de acciones que 

contribuyen a aliviar la situación 

de personas en desventaja 

  

Grupo Estándar Lo que debe suceder 

Cómo se está 

manifestando 

Escenario  

P
lu

ra
li

d
a

d
, 

Id
e
n

ti
d

a
d

 y
 v

a
lo

ra
ci

ó
n

 d
e
 l

a
s 

d
if

e
re

n
c
ia

s 

Competencias 

Cognitivas 

Comprendo el significado y la 

importancia de vivir en una nación 

multiétnica y pluricultural.  

Comprendo los conceptos de 

prejuicio y estereotipo y su 

relación con la exclusión, la 

discriminación y la intolerancia a 

la diferencia 

  

Competencias 

Comunicativas 

Argumento y debato dilemas 

relacionados con exclusión y 

reconozco los mejores argumentos, 

así no coincidan con los míos. 

 

 

Competencias 

Emocionales 

Manifiesto indignación (rechazo, 

dolor, rabia) frente a cualquier 

discriminación o situación que 
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vulnere los derechos; apoyo 

iniciativas para prevenir dichas 

situaciones. 

Competencias 

Integradoras 

Comprendo que la orientación 

sexual hace parte del libre 

desarrollo de la personalidad y 

rechazo cualquier discriminación 

al respecto. 

  

Elementos Emergentes 

 

 

 

 

 

 


