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LA HISTORIA OCURRIDA,  LA  HISTORIA PENSADA 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES DEL CURSO “CIUDADANÍA  Y VIOLENCIA 

EN COLOMBIA” 

“Yo pensé que la historia era pura memoria… 
fechas y personajes, y no, uno puede in terpretarla… 

aunque ya esté escrita uno puede inferir”. 
(Mateo – estudiante del curso).  

RESUMEN EJECUTIVO 

En este estudio se analizó el proceso de aprendizaje de un grupo de 11 estudiantes de 

pregrado de la Universidad de los Andes que asistieron al curso “Ciudadanía y violencia en 

Colombia” con  el objetivo de explorar las relaciones entre comprensión histórica y desarrollo de 

la ciudadanía. Para hacer este análisis se caracterizaron las transformaciones en el desempeño 

de los estudiantes en ensayos y reflexiones, así como sus reportes en entrevistas al finalizar el 

semestre. El análisis de la transformación del desempeño en los ensayos mostró que la mayoría 

de los estudiantes se apropió en mayor medida de sus conocimientos históricos al clarificar y 

formular una posición sobre lo ocurrido en el pasado o expandir su análisis histórico y / o 

psicosocial. De otra parte, sus reportes en las entrevistas reflejaron que el análisis de la historia 

desde la psicología social les brindó herramientas para entender lo ocurrido en el pasado desde 

la perspectiva de las motivaciones de los actores históricos teniendo en cuenta el contexto en 

que vivieron y también les permitió conectar la historia con sus vidas. En este sentido, los 

sucesos del pasado les sirvieron como punto de referencia para desarrollar parámetros sobre la  

forma de relacionarse consigo mismos, con los otros y con la sociedad. El desarrollo de su 

ciudadanía también se manifestó en sus reflexiones, en las cuales todos reflejaron haberse 

apropiado en mayor medida de su rol ciudadano. Este estudio concluye que el desarrollo de la  

comprensión histórica y la formación de la ciudadanía hacen parte de un proceso de doble vía 

que se alimenta mutuamente. 

MARCO CONCEPTUAL 

  Tradicionalmente la clase de historia ha sido reconocida como un área en la cual es 

posible for mar para la ciudadanía.  Sin embargo, dado el enfoque centrado en la memorización 
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de fechas y eventos significativos de la historia de un país, se ha creído que el aporte de esta 

disciplina a la educación ciudadana radica en el desarrollo del patriotismo y en la interiorización 

de modelos de comportamiento a seguir (Diorio, 1985).  Actualmente se ha revaluado la 

enseñanza de la historia al reconocer la importancia de desarrollar en los estudiantes las 

habilidades propias del historiador y así pasar de repetir lo ocurrido en el pasado a construirlo 

(Boix – Mansilla y Gardner, 1997, Jaramillo y Bermúdez, 1999; Wineburg, 1991).  Bajo este nuevo 

enfoque sigue vigente la idea sobre la contribución del aprendizaje de la historia a la formación 

ciudadana, pero ésta tiene otras características dado el énfasis en la construcción de 

conocimiento histórico.   

No son muchos los estudios que han investigado la relación entre el aprendizaje de la  

historia y la formación ciudadana (Brabeck y Kenny, 1994, Jaramillo y Bermúdez, 1999, Schultz, 

Barr y Selman, 2000).  Esta situación me motivó a plantear la siguiente pregunta general de 

investigación: ¿En qué medida promueve la comprensión histórica el desarrollo de la ciudadanía? 

Con el fin de buscar respuestas a esta pregunta hice la presente revisión bibliográfica y, a partir 

de ella diseñé un curso dirigido a estudiantes de pregrado de diversas carreras cuyos objetivos 

fueron desarrollar su comprensión sobre los factores que motivaron a algunos colombianos a 

recurrir a la violencia durante la  época de la violencia bipartidista de los años 50 del siglo pasado 

e incitarlos a reflexionar sobre su ciudadanía.   

Partí de la concepción de comprensión desarrollada en el marco de la Enseñanza para la  

Comprensión en el cual ésta es entendida como la posibilidad de desarrollar desempeños  

auténticos a través de los cuales el estudiante se aproxime a la disciplina como lo haría un 

experto (Perkins, 1997). En el caso de la historia, comprenderla sería apropiarse de la manera 

como los historiadores se aproximan al conocimiento del pasado y de los métodos que utilizan 

para construirlo.  Según Wineburg (1991), los historiadores tienen una forma particular de 

conocer y razonar acerca de la evidencia histórica a través de la cual captan su naturaleza 

contradictoria y compleja.  Para lograr esto han desarrollado diversos métodos de interpretación 

tales como el análisis de las fuentes teniendo en cuenta su origen, la corroboración de los 
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diversos factores y circunstancias que entraron en juego en un suceso particular a través del 

contraste de fuentes y la contextualización de dichas fuentes ubicándolas en un tiempo y lugar 

determinado.  Estos métodos de interpretación le permiten al historiador reconocer diferentes 

versiones de un evento y reconstruir los hechos para plantear su propia interpretación de lo 

ocurrido. Al final del artículo citado, Wineburg concluye que los estudiantes se aproximan de una 

manera muy distinta al conocimiento histórico dado el énfasis puesto en aprender una historia 

que ya está armada en un libro de texto.  Por último, deja abierta la pregunta acerca de si es 

posible enseñarles las formas de razonar del historiador o si esto sólo tendría sentido dentro de 

un contexto más amplio de creencias sobre la indagación histórica.     

Dentro del marco de la enseñanza para la comprensión, Perkins (1997) responde la 

pregunta de Wineburg (1991) planteando que precisamente el objetivo del aprendizaje de la  

historia, y de las demás disciplinas, es que los estudiantes logren desempeñarse en ellas como lo 

haría un experto.  Lo anterior implica generar experiencias de aprendizaje que planteen los 

problemas propios de la disciplina y orienten a los estudiantes en su resolución utilizando los  

métodos de dicha disciplina. Una investigación realizada por de la Paz (2005) mostró que después 

de enseñar directamente dos estrategias de razonamiento histórico (análisis y contraste de 

fuentes) y de escritura de ensayos a estudiantes de octavo grado, éstos lograron entender mejor 

los métodos del historiador y la forma como razona sobre el pasado.  Dicha comprensión se 

manifestó en su desempeño en los ensayos después de la instrucción, los cuales fueron más 

largos, persuasivos e históricamente exactos que los previos a la instrucción y los de un grupo 

control.    

Los aspectos analizados por de la Paz (2005) pueden relacionarse con las dimensiones de 

la comprensión propuestas por Boix – Mansilla  y Gardner (1997) para caracterizar el desempeño 

de los estudiantes en la medida en que van apropiándose del quehacer del experto. Las 

dimensiones propuestas son: construcción de conocimiento histórico, uso de los métodos del 

historiador, comunicación de los conocimientos y propósitos de la historia. Cada una de estas 

dimensiones se divide en cuatro niveles – ingenuo, novato, aprendiz y maestro - en los que puede 
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ubicarse el desempeño del estudiante.  La primera dimensión encierra los conceptos básicos para 

construir conocimiento histórico (tales como temporalidad, cronología, ubicación, motivaciones 

de los actores) los cuales se articulan en una red conceptual a través de la cual se plantea una 

explicación histórica. El uso de los métodos del historiador tiene que ver con los procesos de 

interpretación necesarios para la construcción y validación del conocimiento histórico tales como 

el análisis crítico, el contraste y la contextualización de las fuentes consultadas.  La 

comunicación involucra la forma como se da a conocer el conocimiento histórico en la cual 

aparte de las formas narrativas y explicativas, también pueden entrar en juego formas artísticas 

como la pintura y la música.  Por último, los propósitos de la historia se refieren a comprender y 

usar el sentido de los conocimientos históricos para entender el presente y orientar la acción en 

el futuro.  

Al concebir el aprendizaje de la historia desde una perspectiva en la cual se orienta al 

estudiante para que desarrolle la capacidad de razonar del historiador surgen nuevas 

posibilidades de formar para la  ciudadanía. Bajo este enfoque, la for mación ciudadana tiene 

como objetivo preparar al individuo para participar activamente en su realidad social y política 

y, además, confrontarlo consigo mismo permitiéndole descubrir sus fortalezas, debilidades, 

creencias y valores, y construir nuevas maneras de definirse a sí mismo y a su realidad 

(Berkowitz, 1998; Tibbits y Torney – Purta, 1999).  Para lograr dicho objetivo es necesario 

desarrollar diversas habilidades que brinden las herramientas para participar constructivamente 

en la sociedad. Las competencias ciudadanas comprenden dichas habilidades y se diferencian en 

los siguientes tipos: conocimientos, competencias básicas cognitivas, emocionales y 

comunicativas y las competencias integradoras (Chaux, 2004). Los conocimientos se refieren a la  

construcción de redes conceptuales que reúnan los contenidos necesarios para ejercer la  

ciudadanía. El conocimiento histórico puede aportar elementos importantes a esta red 

conceptual pues al conocer el contexto en el cual las personas vivieron y tomaron decisiones en 

el pasado es posible obtener parámetros para comprender los roles y conductas requeridas para 
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funcionar como ciudadanos de una democracia (Facing History and Ourselves -FHAO 2002; 

Jaramillo y Bermúdez, 1999; Kashatus, 1990).   

Las competencias cognitivas reúnen procesos mentales que le permiten a la persona 

relacionarse con otros, consigo mismo y con su realidad social tales como la toma de perspectiva, 

la interpretación de intenciones, la metacognición y el pensamiento crítico, entre otras.  Dichas 

competencias son análogas a las que requiere el historiador para analizar e interpretar fuentes.  

En este sentido, Jaramillo y Ber múdez (1999) encontraron puntos comunes entre el desarrollo del 

pensamiento histórico y el del razonamiento moral pues ambos requieren que la persona sea 

capaz de descentrarse para poder ver la realidad desde diferentes perspectivas. Esta posibilidad 

de ponerse en los zapatos del otro y de comprenderlo dentro de su contexto permite acercarse al 

pasado sin caer en el etnocentrismo y en el anacronismo y, también, superar los estereotipos 

para aproximarse al “otro” con mayor disposición de entrar en contacto con realidades distintas 

a la propia. 

Las competencias emocionales comprenden las habilidades para identificar y responder 

constructivamente ante las emociones propias y las de los otros. Éstas también entran en juego 

en el análisis histórico, pues al analizar las motivaciones de los actores históricos también es 

posible entrar en contacto con lo que sentían y con sus reacciones, lo cual puede brindar 

perspectiva para mirarse a sí mismo y analizar los propios sentimientos y reacciones.  Por último, 

las competencias comunicativas se refieren a las habilidades para comunicarse con los otros de 

manera efectiva, tales como la escucha activa y la asertividad.  En el caso del quehacer del 

historiador estas competencias son fundamentales pues éste permanece en un constante 

intercambio de opiniones en el cual sus interlocutores no son sólo las personas con las que 

interactúa en el presente, sino también las personas del pasado. 

Por último, las competencias integradoras reúnen los conocimientos y las competencias 

básicas para manejar diversas situaciones tales como la resolución de conflictos o las elecciones 

morales. Facing History and Ourselves (2002) es un programa a través del cual se desarrollan 

estas competencias. En él se analizan fenómenos tales como el racismo, el prejuicio y el 
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antisemitismo en el contexto del holocausto y de otros ejemplos de violencia, con el objetivo de 

desarrollar un sentido de responsabilidad frente a estos hechos históricos al conectarlos con las 

elecciones morales confrontadas en la vida cotidiana y, así, promover una ciudadanía más 

humana e informada. Las evaluaciones de FHAO muestran que este programa promueve en los 

alumnos las relaciones interpersonales e intergrupales, al desarrollar la madurez en la relaciones 

interpersonales y disminuir actitudes racistas y conductas de pelea (Schultz, Barr y Selman, 

2000), así como incrementar la empatía (Brabeck y Kenny, 1994). 

Es posible profundizar en la reflexión sobre este sentido de responsabilidad frente a la  

violencia al analizarla desde una perspectiva psicosocial. Según Staub (1989), pueden promoverse 

relaciones pacíficas basadas en el cuidado al enseñarles a las personas a reconocer en ellas y en 

los otros los procesos psicológicos que conducen a conductas destructivas. Los siguientes son 

algunos de los aspectos que considera que es importante analizar: (1) factores que conducen a la  

desvalorización del “otro”, (2) factores que llevan a la resolución constructiva o destructiva del 

conflicto, (3) orígenes de las reacciones violentas en individuos y grupos y (4) papel de los  

terceros (aquellos que no son víctimas, ni perpetradores) en el desarrollo de la violencia (Staub, 

2002). Estos aspectos permiten analizar las razones que llevan al ser humano a la guerra, a 

destruir vidas, a desvalorizar al otro y a seguir líderes que conducen a odiar a quienes son 

diferentes, las cuales es importante tener en cuenta en una educación que promueva la paz 

(Shapiro, 2002). 

 Otros aspectos que pueden ayudarle a la persona a reflexionar sobre la forma como se 

maneja a sí misma cuando confronta una decisión moral son los mecanismos psicológicos para 

deshacerse del compromiso moral (Bandura, 1999). Según Bandura, las personas utilizan diversos 

mecanismos para justificar conductas que las alejan de los parámetros morales con los que 

usualmente se han regido. Dichos mecanismos les permiten proteger su identidad así estén 

haciendo algo moralmente reprobable que no cuadra con la imagen que tienen de sí mismas.  La 

interpretación de la historia teniendo en cuenta estos aspectos psicológicos puede ayudar a 
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profundizar en el análisis de las motivaciones de las personas del pasado teniendo en cuenta el 

contexto en el que vivieron y los valores que orientaron su acción. 

 En esta investigación me interesa profundizar en el análisis de las relaciones entre 

comprensión histórica y desarrollo de la ciudadanía a través de la descripción e interpretación de 

los trabajos y reportes de un grupo pequeño de estudiantes de pregrado de la Universidad de los 

Andes que asistieron al curso “Ciudadanía y violencia”. En primer lugar, quisiera analizar la  

manera como integran sus conocimientos históricos y de psicología social para plantear una 

interpretación sobre los factores que conducen a las personas a recurrir a la violencia, así como 

para reflexionar sobre el significado de ser ciudadanos. De otra parte, me gustaría aportar más 

información sobre el proceso de descentración de la propia perspectiva planteado por Jaramillo y  

Bermúdez (1999) al analizar el desempeño de los estudiantes en ensayos y reflexiones. Además, 

pretendo explorar qué tipo de aprendizajes reportan los alumnos que les quedaron para sus vidas 

después del curso y, si es posible, contrastar en términos generales estos reportes con las 

diversas habilidades interpersonales investigadas por Schultz, Barr y Selman (2000) y  Brabeck y 

Kenny (1994) al evaluar los resultados de FHAO. Por último, tengo el objetivo de analizar la  

forma como la experiencia de aprendizaje que desarrollé con los estudiantes transformó su 

significado de aprender historia. 

LA INNOVACIÓN: “CIUDADANÍA Y VIOLENCIA EN COLOMBIA” 

Partí de los planteamientos y experiencias anteriormente descritas para estructurar la  

propuesta de este curso (Anexo 1 – Programa del Curso) y planteé las siguientes metas y 

desempeños de comprensión: 

Tabla 1 

Metas y desempeños de comprensión del curso “Ciudadanía y violencia en Colombia”  

Metas de comprensión Desempeños de comprensión 

Los estudiantes comprenderán diversos 

factores personales y contextuales que 

Los estudiantes analizarán la historia de la 

violencia bipartidista de los años 50 desde una 
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conducen al ser humano a recurrir a la 

violencia y a permitir que ésta crezca. 

perspectiva psicosocial, plantearán una tesis 

que proponga una interpretación sobre los 

factores personales y contextuales que 

conducen al ser humano a recurrir a la 

violencia y a permitir que ésta crezca y la 

sustentarán basándose en sus conocimientos 

históricos y de psicología social. 

Los estudiantes comprenderán que ellos como 

ciudadanos tienen diferentes opciones para 

influir en el país. 

 

Los estudiantes se pensarán a sí mismos como 

ciudadanos a través de reflexiones escritas en 

las que analicen el significado de su ciudadanía 

y sus opciones de influencia como ciudadanos. 

 

Para lograr estas metas y desarrollar estos desempeños de comprensión nos involucramos1 

con los estudiantes en el análisis psicosocial de la historia de La Violencia en Colombia.  

Seleccionamos una secuencia de lecturas que en primer lugar, permitiera conocer el contexto 

histórico en Colombia durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX y después profundizar 

en la época de la violencia bipartidista de los años 50 con el fin de caracterizar el proceso de 

degeneración de la violencia durante esta época. Tomamos herramientas conceptuales de la  

psicología social tales como los procesos de interacción y de comunicación (Wazlawick, Beceain. 

& Jackson, 1993), la formación de la identidad (Staub, 2000), la pertenencia a grupos (Staub, 

2000), la psicología de las masas (Freud, 1921), las teorías de conflictos (Doucet, 1998; Fisher, 

2000) y las teorías del comportamiento moral (Bandura, 1999) para proponer interpretaciones 

sobre las motivaciones de los actores históricos y los factores contextuales que condujeron al 

crecimiento de la violencia en esta época.  

                                                 
1 Dicté este cur so con Lina María Saldarriaga durante el pr imer y segundo semestre de 2004. En este semestre hice una 
pausa par a analizar la ex periencia del año pasado. 
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Orientamos el trabajo en clase siguiendo la siguiente secuencia: primero, los estudiantes 

debían hacer una lectura previa  En segundo lugar, al iniciar la clase les presentábamos un mapa 

mental con los conceptos clave que se iban a trabajar durante la sesión con el fin de apoyarlos 

en la organización de los conocimientos necesarios para desarrollar los ejercicios propuestos para 

ese día. Después de esta introducción organizábamos a los estudiantes en grupos de trabajo de 

máximo cuatro personas.  Fomentamos el trabajo colaborativo exigiendo la elaboración de un 

producto concreto que debían entregar, presentar o intercambiar. Además, en diversas ocasiones 

dividimos las lecturas entre los estudiantes por lo cual cada uno tenía información distinta 

cuando se reunía con su grupo.   

Los trabajos en clase eran de diversa naturaleza dependiendo de lo que esperábamos que 

los estudiantes lograran hacer en esa sesión particular.  En algunas ocasiones esperábamos que 

aclararan lo que diversos autores planteaban que había ocurrido. En estos casos debían extraer 

información de diferentes fuentes para identificar hechos clave, organizar una secuencia 

histórica o contrastar periodos.  En otras ocasiones promovíamos el análisis crítico de las fuentes 

a través de preguntas sobre del origen del autor, de sus objetivos, de sus planteamientos y 

argumentos, entre otros.  También fomentábamos este tipo de análisis pidiéndoles que 

contrastaran los planteamientos de dos autores sobre un mismo hecho.  Por último, en otras 

oportunidades los orientábamos para que integraran sus conocimientos de historia y de psicología 

social al hacer un análisis psicosocial de un hecho particular (Anexo 2 – Ejemplos de los ejercicios 

realizados en clase).  La síntesis de los diferentes trabajos realizados en clase se realizó a través 

de la escritura de dos ensayos argumentativos en los que los estudiantes propusieron su 

interpretación sobre los factores contextuales y personales que condujeron al crecimiento de la  

violencia en el periodo histórico estudiado (Anexo 5 - Instrucciones de redacción del primer  

ensayo argumentativo, Anexo 6 – Instrucciones de redacción del segundo ensayo argumentativo y 

Anexo 7 – Matriz de evaluación – ensayo argumentativo).       

Con respecto al desarrollo de la ciudadanía, los estudiantes semanalmente escribieron 

reflexiones orientados por preguntas específicas en las que establecieron conexiones entre los 
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temas analizados en clase y sus vidas y su realidad social (Anexo 3 – Ejemplos de preguntas de 

reflexión y Anexo 4 – Matriz de evaluación de reflexiones personales). En la primera reflexión 

plantearon su propia definición de ciudadanía y ésta sirvió como punto de partida para empezar 

su análisis sobre este concepto.  No les proporcionamos contenidos sobre la ciudadanía, ésta se 

trabajó a partir de los conceptos que ellos trajeron a la clase y de la manera como fueron 

relacionando su aprendizaje de la historia desde una perspectiva psicosocial con la manera como 

se relacionaban consigo mismos, con los otros y con la sociedad.  En su última reflexión los  

estudiantes retomaron la primera reflexión y analizaron la influencia de esta experiencia de 

aprendizaje en su significado de ciudadanía. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

o ¿Cómo se transforma la comprensión histórica de los estudiantes durante el curso 

“Ciudadanía y violencia en Colombia”? 

o ¿Cómo se transforma el significado que le dan los estudiantes a ser ciudadanos de 

Colombia durante el curso “Ciudadanía y violencia en Colombia”? 

o ¿Cómo se transforma el significado que le dan los estudiantes al aprendizaje de la historia 

durante el curso “Ciudadanía y violencia en Colombia”?  

METODOLOGÍA  DE INVESTIGACIÓN 

Población 

La población de esta investigación estuvo conformada por los estudiantes de pregrado de 

la Universidad de los Andes, institución privada caracterizada por el valor dado a la excelencia 

académica y cuyos alumnos principalmente pertenecen a estratos socioeconómicos altos de 

Bogotá, que seleccionaron el curso “Ciudadanía y violencia en Colombia”. Este curso es ofrecido 

por el Departamento de Psicología y hace parte de la oferta de cursos del Ciclo Básico Uniandino 

tipo B2 del área de Ciencias Sociales. Durante el semestre en el que se llevó a cabo la 

                                                 
2 Todos los estudiantes de pr egr ado deben r ealizar el Ciclo Básico Uniandino (CBU) que consiste en 6 cursos que les 
propor cionen un mínimo contacto académico con las  ár eas básicas del conocimiento en las ar tes y humanidades, 
ciencias sociales y ciencia y tecnología. Existe una amplia oferta de materias CBU y los estudiantes las escogen a lo 
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investigación hubo 46 estudiantes inscritos en el curso. La mayoría de ellos estaba entre segundo 

y cuarto semestre (N = 32), 9 se encontraban entre quinto y décimo, 3 en primero y 2 en 

semestres posteriores al décimo.  El mayor número de ellos pertenecía a la Facultad de 

Ingeniería (N = 20), seguidos de Ciencias Sociales (N = 7), Derecho (N = 5), Ciencias ( N = 4), el 

Programa de Estudios Dirigidos (N = 3) y hubo entre 1 y 2 estudiantes de otras facultades (Artes y 

Humanidades, Economía y Administración de Empresas). La media del promedio acumulado total 

de la carrera de los asistentes del curso  fue de 3.54 con un mínimo de 2.3 y un máximo de 4.35.   

Al inicio del semestre les informé a los estudiantes que mi tesis de maestría consistía en 

estudiar a fondo lo que ocurriera en el curso para lo cual analizaría algunos de sus trabajos y 

entrevistaría a algunos de ellos a l finalizar el semestre. Les pedí su consentimiento verbal para 

participar en la investigación e incluir fragmentos de sus trabajos y de sus entrevistas en el 

documento final. A lo largo del semestre les pedí a todos que me enviaran por correo electrónico 

los trabajos que necesitaba para la investigación.  Al final del semestre escogí a un grupo de 11 

estudiantes que conformaron la muestra de la investigación y a quienes entrevisté.  Concentré el 

análisis en los trabajos y entrevistas de este grupo de estudiantes.  

Con el ánimo de reflejar la  diversidad de los asistentes al curso, en la muestra incluí 

hombres y mujeres de diferentes facultades y semestres, que manifestaron diversos grados de 

participación y compromiso con la c lase. Para determinar a quiénes escoger de acuerdo a su 

participación, me basé en las intervenciones de los estudiantes durante las clases, la cual 

califiqué como alta, media y baja. En cuanto al compromiso, me basé en la calidad de los  

trabajos que entregaron para establecer en qué medida se comprometieron en el análisis  

propuesto en el curso, el cual califiqué como alto y medio. La siguiente tabla resume las  

características de los participantes. 

Tabla 2 

Características de los participantes 
                                                                                                                                                                   
largo de su carrera de acuer do a sus inter eses, aunque deben tener en cuenta unos cr iterios específicos de la 
estr uctur a del ciclo. 
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Nombre3 Facultad Semestre PGA Participación Compromiso 
Carlos Economía 4 4.08 Media Alto 
Marina Ciencias Sociales 3 4.00 Media Medio 
Patricia Ciencias Sociales 4 4.00 Alta Alto 
Andrea Ciencias 4 4.01 Alta Alto 
Fabio Ingeniería 6 3.33 Baja Medio 
Camila Derecho 8 4.23 Alta Alto 
Liliana Ingeniería 4 3.93 Media Alto 
Daniel Ciencias 2 3.86 Alta Medio 
Mateo Ingeniería  3 3.56 Baja Medio 
Rocío Ingeniería 2 3.13 Media Medio 
William Ingeniería 3 2.9 Baja Medio 

 

Métodos de recolección y análisis 

 En esta investigación utilicé tres fuentes de información: los ensayos escritos por los 

estudiantes en la mitad y al final del semestre (ver instrucciones de los ensayos en los Anexos 5 y 

6) las reflexiones sobre ciudadanía escritas por los estudiantes al principio y al final del semestre 

(ver las preguntas guía para estas reflexiones en el Anexo 3) y las entrevistas individuales con 

cada estudiante al finalizar el semestre que fueron grabadas y transcritas (ver cuestionario de 

entrevista en el Anexo 8). Las primeras dos fuentes de información me mostraron el desempeño 

de los estudiantes directamente, mientras que las entrevistas me mostraron lo que reportaron 

haber aprendido y los aspectos que creyeron que les permitieron aprender. 

 Utilicé la técnica cualitativa de análisis de contenido para categorizar los trabajos y 

entrevistas y hallar patrones que me per mitieran caracterizar la transformación en el desempeño 

en ensayos y reflexiones.  A continuación describo el proceso de análisis de cada fuente y las 

categorías y patrones que hallé. 

Análisis de los ensayos 

Para plantear y definir las categorías definitivas de análisis me basé en la matriz de 

comprensión histórica propuesta por Boix – Mansilla y Gardner (1997) (Ver anexo - 9) y en las 

instrucciones y la matriz de evaluación (Ver anexos 5, 6 y 7) que recibieron los estudiantes 

cuando se les asignaron los ensayos. La figura 1 ilustra estas categorías de análisis y en el anexo 

10 pueden leerse sus definiciones.  
                                                 
3 Los nombres de los estudiantes son ficticios. 
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Figura 1 

Categorías de análisis del ensayo argumentativo 

 

Planteé cuatro niveles de comprensión para cada una de estas categorías basándome en la 

matriz de Boix – Mansilla y Gardner (1997) (Ver anexo 11).  En general, el desempeño en los  

primeros dos niveles se caracteriza por ser una descripción desorganizada y desarticulada de los  

hechos históricos estudiados en clase, mientras que el de los últimos refleja la  construcción de 

una red conceptual coherente en la cual el estudiante expone su punto de vista sobre los hechos 

históricos y lo sustenta. Los estudiantes podían mostrar diferentes niveles de desempeño en las  

diferentes categorías analizadas.    

Categoricé los dos ensayos de cada estudiante basándome en estas categorías y niveles de 

comprensión.  Para realizar este proceso extraje los apartes que pertenecían a cada una de las  

categorías y los ubiqué en una matriz por estudiante que tenía el nombre de cada categoría y el 

nivel en el que se ubicó en el primer y en el segundo ensayo (Anexo 12 – plantilla de análisis de 

los ensayos). Después hice una tabla en la que resumí los niveles en los que se ubicaron los  

estudiantes en cada dimensión en el primer y segundo ensayo. Me basé en esta tabla para buscar 

patrones de transformación en el desempeño de construir una interpretación y encontré los 

siguientes: aclarar y formular una posición sobre lo ocurrido en el pasado, ampliar la perspectiva 

Ensay o 

Tesis Sustentación Esquema Voz 

Integración 
Conocimiento  

Histórico  

Integración 
Conceptos  
Psicología 

Social 

Red 
conceptual 

Escepticismo  
sano 

Proceso  
histórico 

Motivación  
actores 

Diferentes 
perspectivas 

Reconoce otros 
puntos de vista 
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al analizar la historia desde la psicología social e intentar integrar diversos aspectos, pero no 

articularlos adecuadamente. 

Complementé el análisis de estas transformaciones con los reportes de los estudiantes en 

sus entrevistas acerca de lo que aprendieron de historia y de lo que plantearon que les permitió 

aprender. En cuanto a lo que reportaron que aprendieron de historia identifiqué las siguientes 

categorías: conectar la historia con la vida, desarrollar una visión más organizada de la historia 

del país, analizar las motivaciones de los actores históricos desde una perspectiva psicosocial y  

ampliar la información sobre las causas de la violencia. Con respecto a lo que les permitió 

aprender encontré las siguientes categorías: establecer conexiones entre los temas estudiados y 

la propia vida, reflexionar, discutir en grupo, usar las herramientas conceptuales de la psicología 

social para analizar la violencia, escribir ensayos y hacer las lecturas.  

Análisis de las reflexiones     

  En el análisis del proceso de reflexión sobre el concepto de ciudadanía identifiqué dos 

grandes categorías: definición de ciudadanía y apropiación del rol, y para cada una planteé tres 

niveles de desempeño que muestran diferentes grados de análisis, elaboración y compromiso del 

estudiante con dicho proceso. (Ver la definición de las categorías y niveles en el anexo 13).  

De otra parte, para caracterizar la manera como los estudiantes se apropiaron de su rol 

ciudadano analicé el contenido de estas reflexiones y de los reportes en las entrevistas sobre lo 

que aprendieron de su ciudadanía.  En dicho análisis encontré las siguientes categorías: clarifiqué 

y ratifiqué mi rol, mi actitud sí cuenta y soy responsable de las decisiones que tomo. Por último, 

profundicé en el análisis de la transformación del significado de ciudadanía al caracterizar los 

aspectos que los estudiantes reportaron que les permitieron aprender. Estos son: establecer 

conexiones entre los temas estudiados y la vida, reflexionar, discutir en grupo y hacer las 

lecturas. 

Análisis de las entrevistas   

 Aparte de las categorías previamente mencionadas, la entrevista me proporcionó 

información para analizar el significado que le dieron los estudiantes a aprender historia. 
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Caractericé el significado de aprender historia por medio de las siguientes categorías: conocer el 

proceso en vez de hechos puntuales, analizar e interpretar y establecer conexiones con el 

presente y con la propia vida.   

RESULTADOS  

La construcción de una interpretación sobre los factores personales y contextuales que conducen 

al ser humano a recurrir a la violencia  

La Tabla 3 resume los niveles en los que se ubicaron los estudiantes en su primer y 

segundo ensayo en cada categoría y muestra tres patrones de transformación en su desempeño al 

construir una interpretación a través del ensayo argumentativo. Primero, Mateo, Patricia y 

William en su segundo ensayo aclararon y formularon una posición sobre lo ocurrido en el pasado 

al mejorar en tres aspectos: tesis, integración de conocimientos históricos y redes conceptuales. 

Segundo, Marina, Liliana, Camila, Andrea y Carlos mantuvieron buenos desempeños en ambos  

ensayos en las categorías de tesis, redes conceptuales, esquema y voz y, generalmente, en su 

segundo ensayo mejoraron en integración de conocimientos históricos y/o de psicología social. Lo 

anterior sugiere que su transformación radicó en que expandieron su análisis histórico y/o 

psicosocial. En contraste, Daniel, Fabio y Rocío desmejoraron en la integración de conocimientos 

históricos y/o de psicología social y en el esquema, al intentar integrar diversos aspectos en el 

segundo ensayo pero no articularlos. De otra parte, vale resaltar la columna de escepticismo 

sano que muestra que este punto no fue trabajado por la mayoría de los estudiantes, lo cual 

refleja que es importante hacer mayor énfasis en este aspecto en futuras clases.  

Tabla 3 

Niveles en los que se ubicaron los estudiantes en su primer y segundo ensayo 

Sustentación de la tesis 
Integr ación conocimiento 

histórico 
Tesis 

 
 Proc. 

Hist. 
Motiv. 
Act. 

Dif. 
Per sa. 

Integr ación 
conceptos 
psi. social 

Redes 
conceptuales Esquema 

Escepticismo 
Sano Voz Estudiante 

E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 
Mateo 2 3 2 3 - - 2 - 2 2 2 3 - - 3 3 3 3 
Patricia 1 3 1 3 2 3 4 - - - 3 4 - - 2 4 3 4 
William 1 4 1 2 1/2 3 1 2 - - 1 2 - - 1 3 1 2 
Marina 3 3 3 4 - - - - 3 4 4 4 - - 3 4 3 4 
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Liliana 3 3 3 3 3 3 - - - 4 3 3 - - 3 3 3 4 
Camila 3 4 3 3 3 3 - - 1 3/4 3 3 - 4 4 4 3 3 
Andr ea 4 4 3 4 4 - - 4 3/4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 
Car los 3 3 3 4 3 3 4 - 4 4 4 4 3 - 4 4 4 4 
Daniel 3 4 3 2 3/4 - 3 - 3 2 3 3 - - 4 3 4 4 
Fabio 3 3 3 2 - 2 - - - - 3 1 - - 3 2 2 2 
Rocío  3 3 2 1 2 2 - - - 2 1 1 - - 2 1 2 2 

 La Tabla 4 permite profundizar en el análisis de las transformaciones identificadas en los 

ensayos al relacionarlas con aquellas planteadas por los estudiantes. 

Tabla 4 

Relación entre las transformaciones identificadas en los ensayos con aquellas identificadas por 

los estudiantes  

Transformación 
identificada en el ensayo 

Estudiante Transformación identificada por el 
estudiante 

Mateo  Desarrolló visión más organizada de 
la historia del país 

Patricia Conectó la historia con la vida 
Aclar ó y formuló una 
posición sobre el pasado 

William Conectó la historia con la vida 
Marina Analizó motivaciones actor es 

históricos desde perspectiva 
psicosocial 

Liliana Analizó motivaciones actor es 
históricos desde perspectiva 
psicosocial 

Camila Desarrolló visión más organizada de 
la historia del país 

Andr ea Analizó motivaciones actor es 
históricos desde perspectiva 
psicosocial 

Ex pandió su análisis 
histórico y/o psicosocial 

Car los Analizó motivaciones actor es 
históricos desde perspectiva 
psicosocial 

Daniel Conectó la historia con la vida 
Fabio Amplió información sobre causas de 

la violencia 
Intentó integrar  diversos 
aspectos, per o no los 
ar ticuló Rocío  Amplió información sobre causas de 

la violencia 
 

En la siguiente sección describo en detalle cada una de estas transformaciones y las relaciones 

planteadas en la Tabla 4.  

Aclaró y formuló una posición sobre lo ocurrido en el pasado 

William, Patricia y Mateo lograron en el segundo ensayo estructurar mejor su interpretación 

al plantear más claramente una tesis y así articular sus conocimientos históricos y de psicología 

social en una red conceptual para transmitir de manera clara y coherente su opinión sobre el 

tema tratado.  El siguiente ejemplo del trabajo de William ilustra la forma como aclaró el 
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planteamiento de su tesis en el segundo ensayo. En el párrafo introductorio del primero no 

planteó una tesis, sino un objetivo amplio e hizo una lista poco hilada de los diferentes temas 

que iba a trabajar. 

Mi tesis desea afirmar ciertos puntos claves con lo que llegaremos al nombramiento oficial 
de la violencia colombiana, a través de la explicación del desarrollo de partidos políticos y 
de personajes fundamentales como presidentes del país, … con propuestas de cambio, que 
influyen tanto social y mas en concreto, psicológicamente en los participantes de ciertas 
guerras civiles, sustentando el por que de nuestra situación actual y el surgimiento de los  
problemas socioeconómicos de la historia colombiana, …mi tesis planteara ideas fijas y 
claras, importantes para una reseña concreta de hechos y condiciones necesarias para 
llegar al punto central de la  violencia colombiana.4 
 
En contraste, en el segundo ensayo planteó una tesis contextualizada que correspondía al 

objetivo propuesto en las instrucciones del ensayo. 

Yo me pregunte por ¿las causas que llevaron a la división política en el país, también por las  
consecuencias y hechos importantes que estas generaron? Yo pienso que los motivos que 
llevaron a los colombianos durante la época de la violencia a una agresión extrema, han 
sido la exclusión política casi total y la polarizaciòn que esta generó, desarrollada más que 
todo por una sociedad frustrada y monolítica que se resiste al cambio...  
 
El desempeño de William en el planteamiento de la tesis en el segundo ensayo refleja que 

integró diferentes factores políticos y sociales de la historia del país para preguntarse acerca de 

la división política en Colombia y de sus consecuencias y sugerir su respuesta.  Sin embargo, le 

faltó trabajar en el análisis de dichos factores tomando en cuenta sus conocimientos históricos y 

de psicología social para sustentar su tesis.  Se alejó del planteamiento inicial y se limitó a hacer 

una narración de los diferentes acontecimientos de la época  

De otra parte, Patricia en su introducción en el primer ensayo reflejó que manejaba muy  

bien los diversos factores políticos, sociales y económicos relacionados con la violencia, pero le 

faltó involucrarse más en la teoría y plantear su propio aporte: 

Dentro de … las causas que originaron y acentuaron la violencia partidista se suscriben la 
debilidad del Estado Colombiano tanto …, al perder legitimad y el monopolio del uso de la  
fuerza, y al no ser capaz de se un ente cohesionador de la sociedad …. En medio de ello los  
partidos no sólo reemplazarán al Estado en estas funciones sino que además dificultarán las 
relaciones políticas y sociales, originarán una exclusión permanente de la sociedad en el 
proceso político, … agudizarán y extremarán las posiciones de pertenencia a un partido, 
originando así respuestas de agresión como la violencia. A pesar de que un principio 
Colombia vivió una época de bonanza económica …, la ineficiente redistribución de la  

                                                 
4 Estoy manteniendo intactas las citas textuales de los escritos de los estudiantes, incluyendo sus errores ortográficos.  
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riqueza acentuó aún mas las diferencias entre la sociedad lo cual contribuyó a la coyuntura 
económica sino también política y social arriba mencionada, que contribuyeron a la  
violencia partidista.   
 

En su segundo ensayo retomó los aspectos planteados en el primero, pero afirmó 

claramente su punto de vista y, además, reconoció cómo su comprensión de los procesos 

políticos y sociales le brinda parámetros para orientar la acción en el presente. 

Considero que una de las razones que han llevado a algunos colombianos a recurrir a 
la violencia ha sido la exclusión social, reflejada en varios sentidos: políticamente al 
restringir el acceso a los canales de participación, económicamente al aumentar y 
hacer mas evidentes las inequidades y diferencias de recursos económicos. Estas 
características se enmarcan dentro de un Estado que no ha logrado ni menguar las 
diferencias sociales ni … dirimir los conflictos originados a partir de estas inequidades. 
De este modo su debilidad y ausencia será uno de los generadores de …conflicto al 
…propiciar la creación de nuevas identidades que derivan en el extremismo de 
diferencias y recrudecimiento de las luchas. Sin embargo a pesar de hablar de 
circunstancias contextuales de la lucha bipartidista considero que deben también 
reconocerse y aprender de ellas de modo que el recurso del uso de la violencia deje 
de ser continuo y común entre nuestra sociedad como lo ha sido en el transcurso de 
nuestra historia. 

 

Especialmente la última oración del planteamiento de su tesis sugiere que transcendió la  

teoría para pensar en nuevas formas de interpretar la sociedad.  En este sentido  se apropió en 

mayor medida del conocimiento histórico, lo cual también reportó en su entrevista.  Tanto ella  

como William plantearon que en el curso aprendieron a conectar la historia con sus vidas.  Este 

aprendizaje se manifestó como la capacidad para reinterpretar la experiencia propia a partir del 

conocimiento del pasado y empezar a pensar en opciones para orientar su acción en el presente. 

Patricia cuenta cómo su análisis de la historia le permitió conocer una parte más humana de los  

procesos políticos y empezar a establecer conexiones entre estos eventos y su vida:  

… estar ahí, tan al interior [de la historia], fue algo completamente nuevo para mí... Yo… 
entendí que… las filiaciones… son importantes, pero no valía la pena… sacrificar la vida de 
otra persona por eso… para mí es algo completamente absurdo. Después del estupor… 
viene como un… un largo proceso de reflexión… tratando de entender… qué es lo que 
ocurre, …,  para  mí, mi enseñanza es que nosotros tenemos una historia… trágica detrás. 
Con sangre… escrita la historia, …  por qué hay que seguir repitiendo esas cosas, si a uno 
le parece que… son absurdas, por qué las vuelve a hacer!!  …es muy difícil resolverlo todo 
en macro… no más la montadera que se da en los colegios es una forma de violencia… 
horrible. Y si uno no empieza por solucionar esas cosas… la violencia va a degenerar en 
cosas más grandes como masacres… a mí el curso me ayudó a entender ...que… la 
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violencia no es solamente una masacre y ya, sino… no más montársela a una persona, eso 
ya es violencia, y uno tiene que empezar por corregir esas cosas. 
 

Las conclusiones de Patricia son un ejemplo revelador de la for ma como al estudiar la  

historia de la violencia es posible ganar perspectiva para reconocer el absurdo de sacrificar la  

vida del otro y así repensar las acciones cotidianas tratando de orientarlas hacia el 

reconocimiento y cuidado del otro. 

 Mateo también mejoró en el planteamiento de su tesis, pero su transformación más  

interesante fue que integró de manera más clara sus conocimientos históricos en el segundo 

ensayo para sustentar su tesis y estructurar mejor su interpretación. En el primero quería 

demostrar que “los partidos políticos colombianos son en cierta manera egoísta[s], con lo que 

tiene que ver con el poder, creando una lucha para adquirirlo, y así poder cuidar sus intereses sin 

importar ... que tenga de hacer para conseguirlo…”. Para sustentar esta tesis habló 

superficialmente del contexto económico de principios del siglo XX sin relacionarlo con su tesis y 

obligando al lector inferir las relaciones que quería plantear: 

Debido a que los ingresos nacionales aumentaron notoriamente a causa de estos productos 
[café y banano], y gracias a la indemnización que se le dio a Colombia por consecuencia de 
la separación de pana[má], hizo que el país entra[ra] en un periodo el cual se llamo “Danza 
de los millones”… generando un nivel económico importante para el país. Las ganas de 
adquirir el poder de mando en la nación, eran de suma importancia porque el que tenia el 
manejo económico del país, tenia dominio sobre el pueblo (que siempre era manipulado por  
los jefes del poder) y sobre la economía.       

 

En este aparte primero habló de la Danza de los Millones y después de las “ganas de 

adquirir poder” sin aclarar de quién eran esas ganas y cómo éstas se relacionaban con el proceso 

económico descrito.  En contraste, en el segundo ensayo quiso demostrar “que la violencia es el 

resultado de acciones cometidas por personas en el pasado y continuadas por otras en el futuro, 

que al no ser resueltas en el principio, se derivaron en acciones violentas por parte de los 

ciudadanos… [y en] la exclusión de las nuevas propuestas”. Para  demostrar su tesis planteó dos 

ejemplos:. Primero habló de los “hijos de la violencia” para mostrar cómo las nuevas 

generaciones continuaron con la violencia de las anteriores: 
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A finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, la violencia comenzó a ser parte de la vida 
diaria de muchos colombianos. Estas personas se vieron envueltos en actos de sumamente 
trágicos, que generaron odios en las generaciones futuras que llevaron al país a entrar en 
un círculo de vicioso de violencia, que se sigue viviendo actualmente. … Para ellos el único 
sentido de sus acciones era el ejercicio de la retaliación y la venganza las cuales, según 
ellos, eran no sólo explicables sino también justificables, estas personas fueron 
denominados “hijos de la violencia” (Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, 1983, p.48 y 
p.52). 
 

Continuó su análisis describiendo la situación política del país durante el Frente Nacional 

para ilustrar la exclusión de nuevas propuestas.   

Lastimosamente, en Colombia solo se podía ser parte de un solo grupo, sin importar si las 
ideas del otro también eran validas. Es así como las únicas ideas que eran permitidas, eran 
las que proponían los partidos liberales y conservadores. “El derrocamiento de Rojas Pinilla  
dio paso a una nueva era de reconciliación política y paz domestica, que favorecería el 
rápido desarrollo social y económico de Colombia” (Bushnell, 1999, p.307). Esto es lo que 
hoy conocemos como el Frente Nacional, que lo que hizo fue centralizar el poder en los dos 
grandes partidos políticos aceptados en la época, quitándole toda participación a grupos 
importantes como los comunistas o independiente. Algunos grupos armados eran de 
tendencia comunista, y este rechazo por parte del Gobierno, lo único que resulto fue que se 
incentivaran más los actos de violencia. 
 

La tesis de Mateo en su segundo ensayo ilustrada con los dos ejemplos anteriores refleja un 

análisis más elaborado que lo llevó a plantear una explicación propia de las motivaciones de 

algunas personas a recurrir a la violencia. Sin embargo, le faltó trabajar más en la elaboración de 

una red conceptual que le permitiera relacionar el Frente Nacional con la idea de hijos de la  

violencia y explicitar claramente cómo estos planteamientos sustentaban su tesis. 

 Mateo en su entrevista brinda algunas ideas sobre los aspectos que pudieron permitirle 

estructurar más su interpretación: 

[Aprendí] a escribir… y a… hacer realmente mis pensamientos claros, o sea, no tanto 
como …. poner una cita textual e interpretar lo que eso dice, sino… ya lo más profundo, 
como analizar más qué significa eso. O sea, aprendí a ser más yo, más Mateo… y no 
tanto… como Mateo… interpreta eso en otras palabras… Sino más bien qué es lo que 
piensa Mateo… según la cita textual. Crear una posición, no solamente decir las mismas  
cosas con otras palabras, y ya. 
 

Las palabras de Mateo ilustran cómo el proceso de escritura le permitió desarrollar una 

posición propia al obligarlo a aclarar sus ideas para plantear su interpretación y transmitirla a 

través del ensayo.   
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Expandió su análisis histórico y/ o psicosocial 

 Marina, Liliana, Andrea, Camila y Carlos desde el primer ensayo lograron estructurar bien 

su interpretación al plantear una tesis y desarrollar una red conceptual en la que integraron sus 

conocimientos históricos y de psicología social para sustentarla de manera organizada, clara y 

coherente. El análisis del trabajo de estos estudiantes me mostró que la transformación en su 

segundo ensayo radicó en que integraron más conocimientos y así lograron un análisis más  

abarcador.   

Por ejemplo, Andrea partió en ambos ensayos de tesis claramente planteadas y, además, 

muy bien contextualizadas.  En su primer ensayo se basó en la teoría de la comunicación de 

Wazlawick para explicar la interacción entre los dos partidos:  

uno de los [actos] más representativos [de la tensión entre el partido liberal y conservador] 
era la manera en que se comunicaban y en que se referían el uno al otro… teniendo en cuenta 
lo que he leído acerca de algunos axiomas de la comunicación, en especial el que trata 
acerca de la puntuación de una secuencia de hechos -el cual plantea que “Un ítem dado de la  
conducta de A es un estímulo en la medida en que lo sigue un ítem proveniente de B y este 
último, por otro ítem correspondiente a A.”- (Watzlawick, 1993) y el hecho de no encontrar 
un “punto de inicio” a esta tensión bipartidista, puedo plantear mi tesis. Mi tesis es… que la 
falta de acuerdo con respecto a la manera de puntuar la secuencia de hechos fue la causa del 
aumento de conflicto (Watzlawick, 1993), a medida que pasaba el tiempo, en la relación 
bipartidista. 

 
Centró la sustentación de su tesis en la presentación de diversos ejemplos que le per mitieron 

ilustrar la interacción entre liberales y conservadores desde la perspectiva del axioma de la 

comunicación anteriormente citado: 

En 1948… los grandes líderes liberales suscribieron un memorial  de agravios que 
presentaron al presidente Ospina, … cuando [respondió Ospina] recordó como en los años 
30, cuando Olaya llegó al poder, se habían presentado también hechos de violencia hacia 
los miembros de su partido. (Tirado, 1998). Este es un hecho que sustenta de manera muy  
fuerte mi tesis, es decir, Ospina justificó los actos de violencia hacia los liberales en el 
año de 1948 como una “defensa” o venganza a los actos de violencia que los  
conservadores habían recibido por parte de los liberales 18 años atrás. 
Mirando desde el punto de vista de la tesis que planteo es fácil entender cuando Tirado 
(1998) afirma:”Frente a todo hecho violento había dos versiones: la liberal y la  
conservadora. Cada uno de los dos bandos reclamaba las víctimas para sí. Parecía como si 
la cordura se hubiese perdido y la pasión política se hubiera apoderado de la nación.” 

 

Este extracto ilustra cómo integró dos aspectos concretos vistos en clase: la teoría de la 

comunicación y diversos ejemplos de la interacción entre liberales y conservadores en los años 
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1947 y 1948, para plantear su interpretación sobre el crecimiento de la tensión bipartidista.  En 

contraste, en el segundo ensayo integró diversos conceptos psicosociales y relacionó más hechos 

históricos entre sí para plantear una interpretación más amplia de los factores que han motivado 

a algunos colombianos a recurrir a la violencia: 

mi tesis plantea que Colombia presenta un “conflicto social prolongado, centrado en la  
negación de las necesidades fundamentales humanas de seguridad, una identidad distintiva, 
el reconocimiento de esa identidad por parte de otros y una participación efectiva y 
legitimizada en los sistemas sociales, económicos y políticos, lo que finalmente conduce al 
conflicto violento; las partes en conflicto se perciben entre si como una amenaza, esta idea 
lleva a una intensificación de la agresión creando un circulo vicioso de violencia.” (Doucet, 
1998) 
Considero mi tesis interesante porque encierra todos lo factores que me parecen 
importantes en la justificación que tendría una persona para actuar de manera violenta, es 
decir la negación de estas necesidades fundamentales y sobretodo el sentir a su oponente 
como una amenaza pueden explicar de manera coherente porque algunos colombianos  
recurrieron a la violencia. 
 
Al sustentar su tesis adoptó una perspectiva más amplia del proceso histórico analizado en 

la cual reconoció continuidades y discontinuidades.  En primer lugar, delimitó el periodo 

histórico de La Violencia como un momento especial para estudiar la violencia en Colombia y  

planteó que la explicación de lo ocurrido en esta época debería abarcar aspectos más allá de la  

lucha bipartidista.  Después sugirió que las transiciones en el poder durante esa época fueron 

violentas dado que cada partido percibía al otro como una amenaza. Lo anterior le permitió 

plantear una interpretación acerca de las razones que han posibilitado que la violencia 

permanezca constante en nuestra historia, así su intensidad y expresiones hayan variado. 

 La violencia en nuestro país se puede encontrar a lo largo de todo su desarrollo histórico; 
incluso con un período especial, y aunque puede atribuirse a una contienda bipartidista no 
puede explicarse de una manera tan sencilla.  
Es difícil limitar el periodo de violencia en nuestro país, sin embargo el inicio de una época 
que presentó de manera característica actos violentos puede considerarse en 1946, desde 
este año en el que Mariano Ospina, conservador, subió al poder los hechos violentos hacia 
los miembros del partido contrario empezaron a ser noticia, … eran ahora los conservadores 
quienes estaban cobrando viejas deudas y ofensas que habían acumulado durante los años 
de predominio liberal (Bushnell 1999), como ocurrió en 1930 cuando los liberales subieron 
al poder representados por Olaya Herrera, … siguiendo este orden de ideas Bushnell afirma: 
“La existencia de un sistema bipartidista, aunque superficialmente se podía considerar 
como una prueba de la estabilidad política del país, era una buena manera de mantener 
vivas las viejas rencillas, que pasaban de padres a hijos…los partidos colombianos eran en 
realidad dos odios heredados…”(Bushnell 1999), lo cual  sustenta mi tesis al confirmar que 
durante un muy largo periodo de tiempo no se respetaba la identidad de unos colombianos  
por parte de los otros.  
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En el segundo ensayo Andrea tomó el concepto de conflicto social prolongado para integrar 

diferentes aspectos psicosociales tales como los procesos de interacción y las percepciones que 

tienen los miembros de los bandos en conflicto sobre cada uno  para ubicarse por encima de las  

acciones violentas concretas entre liberales y conservadores y plantear una interpretación sobre 

sus motivaciones.  Dicha interpretación le permitió caracterizar el proceso histórico de la época 

ilustrando la forma como dichas motivaciones orientaron los hechos.  

La mayoría de los estudiantes que ampliaron su interpretación reportaron en las entrevistas 

que en este curso aprendieron a analizar las motivaciones de los actores históricos desde una 

perspectiva psicosocial y que los aspectos que les permitieron aprender fueron dichas 

herramientas conceptuales. Por ejemplo, Marina afirmó que al mirar la historia desde esta 

perspectiva pudo entenderla desde una dimensión más humana. 

Yo creo que en este curso uno ve aspectos diferentes que en cualquier otra clase de 
historia… una cosa más, digamos como humana, como… unas razones …más profundas, 
como… psicológicas,…  cómo actúa la gente en los grupos… digamos lo de las masas… y las 
cosas que llegan a cometer… . Porque siempre era como… ver esa cosa política… y 
económica, pero nunca lo que la gente estaba sintiendo… qué pensaba…  
 
La relación que establece este grupo de estudiantes entre su aprendizaje de historia y la 

integración de conceptos de psicología social sugiere que lograron ampliar su interpretación 

sobre lo ocurrido en el pasado al analizarlo desde otras perspectivas.   

Intentó integrar diversos aspectos en su ensayo pero no los articuló 

 Daniel, Fabio y Rocío desmejoraron en la sustentación de su tesis en el segundo ensayo 

pues trataron de incluir mucha información sin armar una estructura organizada que les  

permitiera desarrollar su interpretación de manera clara.  Por ejemplo, Daniel quiso hacer en su 

segundo ensayo un análisis psicosocial de la violencia partiendo de la siguiente tesis que planteó 

de manera contextualizada, aunque le faltó precisar a qué se refería con el concepto de 

comunicación:  

Cuando vamos a estudiar cualquier caso de violencia siempre las ciencias que vamos 
analizar para descubrir el por que de los hechos son las económicas las políticas y las  
sociales, sin embargo después del curso de ciudadanía y violencia en Colombia aspectos 
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psicológicos se hacen evidentes en la comprensión de las condiciones que generaron la  
violencia, y para esto me parece preciso proponer que la comunicación como tal ha sido 
la principal consecuencia que tanto económicamente, políticamente y socialmente ha 
llevado a la violencia bipartidista en la historia de Colombia. 

 

 Al sustentar su tesis limitó su análisis del proceso histórico a presentar una serie de 

hechos particulares inconexos y sin ningún contexto. 

… la comunicación fue clave para que el conflicto partidista siguiera su rumbo  por  
ejemplo el juego de contraimágenes se evidencio cuando Gaitán acusaba a Ospina de  
importar armas, el partido liberal no lo apoyo y acusaron al propio Gaitán de 
irresponsabilidad en la for mulación de los cargos (a Tirado, Pág. 17). Aun en el Gobierno 
de Laureano Gómez se presentaban hechos con esas características, desde el conflicto 
social mundial que se daba gracias a la aparición del comunismo se dio argumentos a los  
partidos para que siguieran este juego de contra imágenes y Gomez lo demostro con el 
símil que se daba entre el mencionado comunismo y el partido liberal colombiano, lo 
grave de esto es que los ponía en contra de la iglesia directamente pues además de 
comparar a los liberales con el comunismo los comparo con un monstruo mítico e 
impactante de figura el cual denominaban  basilisco (c Calderón, Pág. 85)  

  En el aparte anterior no quedan claras las características del conflicto bipartidista que 

está describiendo, ni las ideas referentes a la comunicación en las que pretende basarse para 

analizar dicho conflicto. En contraste en su primer ensayo tomó diversos hechos históricos del 

siglo XIX y XX para ilustrar porqué fallaron los diferentes intentos de logar una unión nacional en 

el país.  

Fabio también desmejoró en su desempeño en el segundo ensayo a pesar de que empezó 

bien y planteó una tesis que le per mitía desarrollar una interpretación sobre los factores que han 

llevado a algunos colombianos  a recurrir a la violencia:  

Yo creo que la gente recurre a la violencia porque las condiciones de justicia del país no 
permiten que se utilice el sistema judicial como medio eficaz para solucionar los 
problemas, es esa  misma ineficacia, la que genera el vacío y la falta de herramientas para 
la ciudadanía, y por esta razón la violencia como condición natural del hombre es la  
herramienta que a corto plazo soluciona o alivia todos los problemas de una sociedad. 
 

 Sin embargo, después se olvidó de su tesis y retomó algunos aspectos que había trabajado 

en su primer ensayo en el cual hizo un análisis interesante del papel que jugaron los partidos 

políticos tradicionales en el proceso de consolidación de la nación colombiana basándose en las  

ideas de David Bushnell y Fernán González. Dicho análisis en el segundo ensayo resultaba 

descontextualizado en el marco de la tesis planteada.  Además, continuó con una descripción 
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superficial de la situación actual del país que no tenía ninguna relación ni con su tesis, ni con el 

análisis de los partidos políticos.  

Colombia es un país que durante los últimos cincuenta años no logró importantes avances ni 
el plano educativo, ni en el económico y menos a nivel de competencia ciudadana. La 
nación sigue postrada en una violencia política cada vez más cruel, y, con nuevos problemas  
sociales, como el desplazamiento forzoso de miles de colombianos que aumentan los índices 
de marginalidad, pobreza, exclusión, entre otros, en las principales ciudades del país.  
 

El desempeño de Fabio en el segundo ensayo sugiere que probablemente no se interesó lo 

suficiente en su elaboración pues retomó fragmentos del análisis del primer ensayo  y los mezcló 

con una serie de ideas generales del sentido común. En contraste, el trabajo de Daniel muestra 

que la desmejora en su desempeño se debe a que trató de adecuar el proceso histórico para que 

cuadrara con la interpretación psicosocial que estaba planteando.  

Las entrevistas con estos dos estudiantes también sugieren que las razones para haber 

desmejorado en su desempeño en el segundo ensayo son distintas.  Fabio no identificó una 

transformación clara en la entrevista, lo cual puede indicar que no logró integrar los diferentes 

aspectos vistos en el curso para construir una interpretación propia: “Pueees… todo era como en 

base de… entre el poder, no?  Era como conseguir el poder a  cualquier cosa, eso fue lo que… vi, 

que… ocurría antes acá.” 

En contraste, Daniel reportó que el curso le permitió desarrollar una posición propia frente 

a la  historia del país gracias a haberse comprometido en un análisis profundo de lo ocurrido 

durante La Violencia a través del cual logró conectar la historia con su vida. 

yo considero que lo aprendí prácticamente todo, … más de lo… que se debería saber, 
regularmente como cultura general… como llegar al punto en que uno no se limita a aprendí 
esto, sino que uno ya… lo toca … la historia y lo hace pensar, lo hace reflexionar, …no sé si 
algún día digamos, por alguna razón me encuentro discutiendo con alguien sobre… estas 
épocas, pienso que tengo los elementos suficientes,… gracias al curso, para entrar en esta 
discusión, y…, defenderme bastante bien 
 

La descripción de sí mismo como ciudadano 

 La Tabla 5 resume los cambios en el desempeño de los estudiantes entre la reflexión 

sobre el significado de ciudadanía del principio y aquella del final del semestre en las categorías 

de definición de ciudadanía y apropiación del rol.    
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Tabla 5 

Transformaciones en el proceso de reflexionar 

Definición de ciudadanía Apr opiación del r ol Estudiante 
Reflex ión . inicial Reflex ión. final Reflex ión . inicial Reflex ión. final 

Mateo 1 2 - 3 
Patricia 2 3 - 3 
William 2 - - 3 
Marina 2 3 1 3 
Liliana 2 3 2 3 
Camila 2 - 3 3 
Andr ea 1 3 1 3 
Car los 2 3 2 3 
Daniel 2 3 1 3 
Fabio 1 1 2 3 
Rocío 1 2 1 2 

 

En cuanto a la definición de ciudadanía, la Tabla 5 muestra que la mayoría de los estudiantes 

pasó de plantear definiciones teóricas y simplificadas de la ciudadanía en la reflexión inicial a 

involucrarse en un análisis profundo en el cual reconoce la complejidad de este concepto y los  

diversos puntos de vista desde los cuales se puede abordar.  Con respecto a la apropiación del rol 

la mayoría de los estudiantes pasó de plantear descripciones generales, basadas en el deber ser 

en la primera reflexión a conectar su análisis con su vida siendo capaz de caracterizar su rol de 

una manera más precisa y teniendo en cuenta los diferentes ámbitos en los que puede influir en 

su calidad de ciudadano.  La siguiente tabla resume las diferentes formas como los estudiantes 

describieron en sus reflexiones y entrevistas que se apropiaron de este rol y los aspectos que 

mencionaron que les permitieron lograr esto. 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Categorías de apropiación del rol y aspectos del curso que relacionados con este aprendizaje 

Estudiante Categoría de apropiación del r ol 
Mateo Soy r esponsable de las decisiones que tomo 
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Patricia Soy r esponsable de las decisiones que tomo 
William Soy r esponsable de las decisiones que tomo 
Marina Soy r esponsable de las decisiones que tomo 
Liliana Soy r esponsable de las decisiones que tomo 
Camila Clar ifiqué y r atifiqué mis ideas 
Andr ea Soy r esponsable de las decisiones que tomo 
Car los Soy r esponsable de las decisiones que tomo 
Daniel Mi actitud sí cuenta 
Fabio Mi actitud sí cuenta 
Rocío Mi actitud sí cuenta 

 

A continuación describo las categorías planteadas en la Tabla 6 y las relaciono con las  

transformaciones que identifiqué en el desempeño de los estudiantes en sus reflexiones. 

Clarifiqué y ratifiqué mis ideas 

 Camila no se involucró en un análisis más profundo de la  definición de ciudadanía pues sus  

estudios de Derecho le habían permitido estructurar previamente dicha definición. Sin embargo, 

afirmó que el curso le per mitió aclarar y ratificar ideas previas sobre su rol ciudadano al ponerlas  

sobre el papel. 

a mí me encantó … esa reflexión que hicimos sobre qué es el ciudadano…  [me ayudó a] … 
sentar cabeza sobre en serio qué es lo que estoy pensando, y no pensar un día esto, un día 
otro, sino… en un papel escribir mis ideas…  
 

Además, en su reflexión planteó como al análizar el pasado de Colombia desde una perspectiva 

en la cual tuvo la oportunidad de “sentir” la historia del país le mostró la importancia de 

mantenerse firme en su compromiso ciudadano.  

… tras haber visto todo lo sucedido en la historia de Colombia creo que he llegado al 
punto de sensibilizarme tanto frente a ella que no puedo dejar sentirme parte de mi país 
y de querer buscar una mejor perspectiva para ella.  … Esta clase también me abrió una 
ventana para captar la realidad de una forma diferente… durante el curso [conocí la 
historia] de una manera objetiva y realista que me per mitió empaparme mucho mas sobre 
mi país logrando dejar en mi una reflexión de sentimientos (tristeza, desolación, 
confusión impresión, alegría, etc.) que es lo que me ha permitido forjar mucho mas mi 
papel como ciudadana. 
 

En esta cita Camila sugiere que el aprendizaje de la historia desde una perspectiva que le 

permitió entrar en contacto con lo que sentía le ayudó a reafirmar su rol ciudadano al 

sensibilizarla con su país y hacerla sentir parte de él..  

Mi actitud sí cuenta  
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Daniel, Fabio y Rocío concluyeron que de ellos no dependía acabar con la violencia en 

Colombia, pero que tampoco les servía asumir una actitud de impotencia.  Se descubrieron como 

parte de un grupo que puede optar por pensar que no hay ninguna alternativa o que, por el 

contrario, puede reconocer las herramientas con las que cuenta y creer que el cambio es posible.  

Rocío lo expresó así en su entrevista: 

uno puede sentirse minoría… pero si uno se pone a pensar en macro… mucha gente piensa 
lo mismo: o sea, pues, yo no hago nada, porque … yo no puedo mover a esa cantidad de 
gente.  Pero así como yo pienso, hay otra gente que piensa igual.  Entonces si uno mira, 
somos todos como de una ideología como errónea… Uno tiene todas las herramientas. 
 
Las palabras de Rocío muestran que así como es posible dejarse llevar por una sensación de 

impotencia, de no “poder mover al otro”, también es posible reconocer las herramientas con las 

que cada uno cuenta y empezar a creer en las posibilidades de cambiar. 

Daniel fue un poco más allá que Rocío pues planteó una posición sobre lo que significaba 

ejercer su ciudadanía y partió de ésta para pensar en formas de orientar su acción. En su 

reflexión concluyó que el ejercicio de la ciudadanía se relaciona con comprometerse con 

comportamientos que promuevan la convivencia: “para mi el ser ciudadano después de este 

curso es el simple hecho de respetar la paz y evitar cualquier acto que incomode el entorno que 

lo rodea”. En su entrevista relacionó esta conclusión con las opciones de influencia con las que 

cuenta y planteó que, a pesar de que no puede acabar con la guerra, sí le es posible optar por un 

comportamiento pacífico que sirva de ejemplo a los demás. 

… ver la guerra y uno no puede hacer nada pero… primero, como ciudadano uno tiene que  
portarse pacíficamente y ya eso es lo que… para mí es el ciudadano, o sea ser … la pequeña 
fracción de un grupo grande… y desde ese punto de vista pequeño pues… tratar de… con mi 
comportamiento… dar ejemplo,… dar… formas de vista que digan: bueno este man se porta 
bien… 

 
Como Camila, estos estudiantes consideraron que entrar en contacto con la historia del país  

les per mitió sensibilizarse. Dicho contacto lo lograron al establecer conexiones entre los temas  

estudiados y sus vidas. Por ejemplo, Daniel planteó que en el curso sintió que los hechos que 

estudiamos lo tocaron, lo cual lo llevó a sentir que pertenecía a Colombia y a desarrollar un 

mayor compromiso con el país. 
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… no sentirse ajeno… al conflicto… que se vivió en el país …, hace que, que uno sienta que… 
ser ciudadano es simplemente reflejar… uno personalmente, el comportamiento de todo el 
país como uno le gustaría que fueran las personas… la gran diferencia entre este curso y un 
curso de historia común y corriente, fue eso, que … los hechos lo tocan a uno y lo hacen 
sentir… pues… colombiano    

 

La cita anterior muestra cómo Daniel, a l sensibilizarse con nuestra historia, determinó qué 

tipo de ciudadano deseaba ser para comprometerse con un comportamiento coherente con dicho 

ideal.    

Soy responsable de las decisiones que tomo   

 Los demás estudiantes en su última reflexión y en sus entrevistas mostraron que al 

principio del semestre sólo se habían aproximado a la ciudadanía de una manera general 

reconociendo que este concepto se refería al miembro de una comunidad que tenía derechos y 

obligaciones.  En contraste ahora reconocen que dichos derechos y obligaciones no sólo están 

escritos en el papel, sino que se materializan en el diario vivir y en la búsqueda de una 

convivencia que procure el bien común.      

Por ejemplo, Andrea en su primera reflexión partió de una definición de diccionario, 

mientras que en la segunda reconoció que este concepto encerraba más aspectos que aquellos  

contenidos en su definición formal:  

Ahora me parece más difícil poder definir esto, porque siento que ser ciudadano esta 
envuelto de muchos conceptos y de muchas responsabilidades; aunque desde el principio 
pensé que ser ciudadano implicaba tener obligaciones con la cuidad, ahora soy un poco 
mas consciente de la importancia del cumplimiento de esas responsabilidades, y de lo 
mucho que puedo aportar. 
  

Las palabras de Andrea sugieren que su experiencia en el curso le hizo pensar en las 

responsabilidades de la ciudadanía y en lo que ella podría aportar desde su condición como 

ciudadana.  Reconoció que la forma como ella se comporta influye no sólo en su círculo cercano, 

sino también en otros ámbitos del país, lo cual le mostró que ella es un factor importante en 

Colombia:  

ahora considero también que en un plano menos “impersonal” le aporto también a mi 
cuidad, es decir, me siento MAS ciudadana, siento que me he apropiado mas de mi 
compromiso porque ahora pienso a Bogotá como una parte del País, como la parte desde la 
cual yo puedo empezar a actuar … siento un compromiso de ser mejor persona, no solo por 
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mi, sino porque el país se compone de ciudades…y cada una de esas ciudades esta 
compuesta de de su gente, por eso yo si soy un factor importante en la formación de mi 
país… 
 

A diferencia de Andrea, Patricia empezó el curso con una concepción estructurada de su 

ciudadanía y su experiencia en el curso le permitió complementarla. Ahora no sólo reconoce el 

compromiso del ciudadano con las normas, sino también su compromiso moral y ético. 

Mi concepción acerca de lo que significa ser ciudadano se ha complementado. 
Anteriormente consideraba que el ser ciudadano implicaba únicamente una serie de 
responsabilidades democráticas con el estado – nación… actualmente agrego a la noción de 
ciudadano una serie de compromisos morales y éticos que formalmente no están estipulados 
en ninguna carta de deberes o derechos, ni en ninguna constitución…   
 
Al complementar su concepción de ciudadanía reconoció el papel que juegan nuestros 

comportamientos diarios en la convivencia: “el ejercicio de la ciudadanía es un compromiso 

diario de convivencia y coexistencia no violenta con los demás…”.  Este reconocimiento le 

permitió concretar sus opciones para ejercer su ciudadanía en su vida cotidiana y reconocer las 

responsabilidades que tenemos los colombianos en el logro de la convivencia: 

… en un país como el de nosotros, nuestra responsabilidad es grande… es aprender a 
convivir con los demás, … no más la cultura de colarse en una fila… no hay un código que 
dice: usted se cola en una fila y le vamos a dar una multa de tanto, pero es… un 
comportamiento… ético… de respeto…  
 

William en su entrevista también reconoció su responsabilidad en el logro de la convivencia 

y propuso acciones concretas para responder frente a las diversas dificultades que ésta plantea: 

lo que más aprendí como ciudadano es, intentar… responder a… ciertas dificultades que uno 
ve,  … como por ejemplo, un caso muy simple: en un trancón no pitar, o en un trancón no 
alegar con el otro, o cuando uno se golpea en una fila , o en una cola super larga, más bien 
tener paciencia 
 
Estos estudiantes reportaron que el análisis psicosocial que hicieron a lo largo del semestre 

les permitió reconocer cómo sus acciones contribuyen a la convivencia.  Por ejemplo, Andrea 

planteó que el estudio de la psicología social le posibilitó descubrirse como agente que toma 

decisiones que afectan no sólo a su comunidad inmediata sino a comunidades más lejanas: 

… lo de psicología social, darme cuenta… que uno es… el agente de todo… como que está en 
uno… las acciones que uno haga, las decisiones que uno tome…  
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William en su entrevista reportó que el análisis del proceso de degeneración de la violencia 

en los años 50 le permitió reconocer que las personas toman decisiones que pueden favorecer la  

convivencia o la agresión y, así, descubrirse como agente que puede optar por comportarse de 

manera constructiva.   

… ver cómo… cosas simples se les salieron de las manos a mucha gente… por ejemplo, … 
una mala palabra hacia otro, después desencadenó, … una muerte gigante. O…, actos …muy  
simples, que se podían resolver de una manera… muy simple… se convertían … en sucesos 
muyy… salvajes... Entonces… uno aprende… de esos errores, o sea, mirando los errores que 
observamos ahí, podíamos llegar a un análisis de que si uno no los comete a diario, 
situaciones que no son  necesariamente… digamos, peleas entre guerrillas o algo así, sino 
contra alguien que está en una fila, se pueden solucionar mucho más fácil. 
 

La reflexión de Liliana ilustra la manera como el análisis de dichos mecanismos psicológicos 

para deshacerse del compromiso moral (Bandura, 1999) puede promover un sentido de 

responsabilidad social a l ampliar el conocimiento de sí mismo y conducir a pensar en nuevas 

formas de relacionarse consigo mismo y con los otros. 

es precisamente el hecho de asumir responsabilidades lo que ha cambiado en mi después de 
tomar el curso, adquirir la responsabilidad plena de lo que se hace y se deja de hacer, tiene 
mucha relación con los mecanismos planteados por Bandura, acerca de cómo deshacerse 
del compromiso moral, seria una mentira si dijera que después de analizar estos 
mecanismos asumo de mayor manera mis responsabilidades, pero el hecho de haberlos 
analizado si me permitió ver cómo a diario he llegado a aplicar o a utilizar muchos de estos 
mecanismos en mi vida, concientizándome de que es muy fácil deshacerse del compromiso 
moral, pero así mismo es muy fácil asumir lo, por eso es para mi un reto, o mejor un 
propósito llevar a la práctica lo que realmente pienso, enlazando de esta forma la conducta 
y el razonamiento, …considero que este aspecto es fundamental a la hora de verme como 
una ciudadana que adquiere conciencia de las responsabilidades que le competen, 
desarrollando de esta manera el proceso de autocuestionamiento generado por muchas de 
las acciones que hacen parte de mi cotidianidad.   
  

Paula, por su parte, contó en su entrevista que el análisis de la necesidad de las personas 

de identificarse con algo y tener una identidad le permitió reconocer el papel que juegan 

aspectos personales en los procesos políticos relacionados con la ciudadanía que ha estudiando 

en su carrera de Ciencia Política. 

… uno se da cuenta que la gente comienza a identificarse, con otras cosas… por buscar una 
identidad.  Y ver como la gente en esa época buscaba la identidad, y ver cómo es ahora 
igual… Estudiar eso en esa época… que la afiliación a los partidos era realmente porque no 
había una identidad… me llevó a mí a entender que uno, no es simplemente ciudadano, 
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porque haya un Estado, sino porque tiene que tener una cultura, una filiación, un 
sentimiento.   
   

Carlos, Marina y Mateo, además de descubrir que su ciudadanía iba más allá  de los derechos 

y obligaciones consagrados en la Constitución Política, se reconocieron como parte de un grupo 

privilegiado que cuenta con herramientas para trabajar por la equidad en el país.  En estos casos 

también partieron de ampliar su concepto de ciudadanía e incluir aspectos relacionados con la  

convivencia y las relaciones con otros. Así lo contó Carlos en su reflexión: “Me he dado cuenta 

que el ser ciudadano aunque tiene mucha relación con la participación política esta más 

conectado con las relaciones con otras personas”.   

Esta nueva dimensión de la ciudadanía le permitió a Carlos identificar acciones concretas 

para comprometerse en mayor medida con su comunidad y aportar su granito de arena teniendo 

en cuenta las opciones de influencia con las que él cuenta en este momento.  

… [aprendí a] mirar qué hacer o… cómo apoyar a los demás para que  si uno digamos es… el 
que sabe… sus derechos y, y está como… bien relativamente siendo ciudadano, pero ve que 
otro no está siendo favorecido, pues puede hacer algo, para ayudarlo… de pronto 
enseñándole… a  qué tiene derecho, a qué puede tener acceso desde su posición, digamos 
una persona pobre que de pronto ni conoce a qué tiene derecho…ni puede tener acceso a 
muchas cosas, … de pronto nosotros desde nuestra posición favorecida, por decirlo así, 
podemos ayudar… 

 

Marina reportó haber ampliado su significado de ciudadanía para incluir no sólo las  

obligaciones que tiene una persona con el Estado, sino también aquellas que tiene con los demás 

colombianos.     

Mirando una vez más la reflexión que escribí [a l principio del semestre] siento que fui un 
poco individualista, pues hablo de las obligaciones que uno tiene como ciudadano frente al 
Estado o más bien hacia el gobierno pero dejo a un lado aquellas que uno tiene con los 
mismos colombianos.  
 
Al ampliar sus posibilidades de influencia reconociendo que sus responsabilidades van más  

allá de las obligaciones con el Estado, identificó puntos concretos de los que puede partir para 

ejercer su ciudadanía: 

No se trata de intentar salvar al país, si no que creo que sería bueno poder utilizar una 
sensibilidad, la tolerancia y las ganas de que haya justicia para ayudar a aquellas personas 
que no tienen los mismos beneficios que puedo llegar a tener yo como ciudadana. 
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Estos estudiantes plantearon en sus entrevistas que llegaron a estas conclusiones gracias a 

las oportunidades que tuvieron en el curso de reflexionar sobre sí mismos y sobre su realidad. 

Carlos contó cómo este proceso de reflexión le permitió descubrir los errores que cometieron las 

personas en el pasado y los que él puede estar cometiendo ahora.  

… al hacer uno las reflexiones… se da cuenta …., en qué la estaban embarrando [en el 
pasado], y en qué la está embarrando uno, entonces se puede dar cuenta, hombre, … yo 
estoy bien, uno tiene las cosas en la mano y uno puede hacer las cosas bien, pues por qué 
no utilizar eso no para darles las cosas en la mano a los otros, pero sí para mostrarles cómo 
hacerlas  
 

Marina, por su parte, reportó que en el curso obtuvo herramientas para cuestionarse sobre la  

realidad: “el curso le da como a uno herramientas… para cuestionar la situación… actual”.  

El significado de aprender historia 

 Para algunos estudiantes aprender historia pasó de saber de memoria una serie de 

nombres, fechas y sucesos, a comprender el contexto histórico y entender cómo los diferentes 

hechos se relacionan entre sí. Así ilustró Liliana esta forma de aproximarse al aprendizaje: “verla 

en todos los aspectos… que todo se enlaza con todo. Nada queda suelto, yo creo…. Todo está 

súper enlazado.” Liliana muestra que desarrolló una concepción distinta de la historia al 

reconocer que el conocimiento que se construye en ella constituye una red conceptual que 

permite relacionar diferentes hechos entre sí.  

Otros estudiantes profundizaron un poco más en su aproximación al aprendizaje de la  

historia al reconocer que la construcción de conocimiento en esta disciplina implica proponer una 

interpretación de lo ocurrido en el pasado desde una perspectiva particular.  Por ejemplo, Carlos  

planteó que para él aprender historia después del curso significa analizar y no sólo recordar el 

pasado: 

No es solo… recordar lo vivido, sino analizar lo vivido, ya sea lo vivido por uno, lo vivido por 
otro, lo vivido por todo el país … cuando uno era chiquito le cuentan el cuento y ya. Sino… 
mirar por qué pasó ese cuento …, mirar más a fondo … por qué estaba pasando, analizarlo 
ya sea desde la psicología, o … [desde] la parte económica, … analizarlo desde distintas 
partes… [Ese análisis] nos tiene que enseñar… a no volver a embarrarla. …si sabemos que es 
por algo económico, entonces… cuando tengamos algo económico, digamos una crisis, … 
coger las cosas más despacio y decir … bueno, esperemos porque…. Si ya la embarramos así, 
entonces… primero busquemos otras…. formas de salir del problema para después no tener 
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que volver a arrepentirnos.  O si es algo social, no, espere busquemos otras políticas que le 
ayude a la gente pues para no… tener que recurrir a unos extremos.    
 
Las palabras de Carlos además permiten ver cómo el aprendizaje de la historia adquirió un 

sentido práctico en su vida al permitirle comprender los procesos que condujeron a tomar 

decisiones erradas en el pasado y, así, pensar más detenidamente en opciones para orientar la  

acción en el futuro. Daniel también habló de esta posibilidad en su entrevista: 

… pienso que la historia tiene que … venir acompañada de… reflexiones, y que la historia 
tiene que ser algo… no tanto…. … de memoria, sino que a uno realmente lo haga pensar … 
en lo de Colombia. [Además] … pienso que la historia tiene que… estudiarse … muy ligada al 
presente … eso es lo que lo hace a uno reflexionar… porque se da uno cuenta… [de] las 
cosas … pequeñitas que hicieron que la historia cogiera un rumbo, y no otro… Y … también 
lo ayuda a uno [a]  … proyectarse hacia el futuro, por… las cosas que pasaban, y… los  
errores que se cometieron… uno aprende, y ya uno piensa mejor las cosas.  
 
El reporte de Daniel muestra que las reflexiones y el establecer conexiones con el presente 

fueron aspectos del proceso de aprendizaje de la  historia que le per mitieron proyectarse hacia el 

futuro. Otros estudiantes también encontraron nuevos sentidos de aprender historia al establecer 

conexiones entre ella y sus vidas. Por ejemplo, Camila plantea que ahora aprender historia 

significa conocerse: 

Conocerme a mí, conocer lo que pasa alrededor mío, conocer un poco las conductas de las 
personas, digamos cuando lo relacionaban con la psicología, me pareció súper chévere, 
entonces entender por qué la gente fue tan agresiva… entonces por ejemplo por qué hoy en 
día por qué yo puedo llegar a ser tan agresiva, o por qué no, o qué elementos influyen en 
eso 
 
En el aparte anterior Camila sugiere cómo al estudiar los comportamientos agresivos de 

personas en el pasado obtuvo perspectiva para pensar en su propia agresividad.  La posibilidad de 

entrar en contacto con las propias emociones y de ser consciente de que es necesario controlarse 

a sí mismo también fue reportada por otros estudiantes cuando hablaron de lo que les quedó del 

curso para sus vidas. Por ejemplo, Patricia al estudiar la violencia bipartidista confrontó el 

sinsentido de los odios heredados entre liberales y conservadores y reconoció que ella  también 

tiene una tendencia a ser rencorosa.  

Por ejemplo yo soy una persona muy rencorosa. A mí me cuesta mucho trabajo perdonar a 
las personas… yo no soy de las que perdono y olvido.  Pero estudiar estas cosas de la 
violencia, como… la gente acumula odios por generación y generación… No tiene sentido.  
Igual, no es fácil, ha! Ya estudié la  historia sobre la violencia, ya se me quitó el rencor… no.  
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Pero… es entrar en ese proceso… darse cuenta que no tiene sentido tampoco con uno, se 
ensimisma en sus, en sus cosas y no entiende la posición de los demás…  
 
Las palabras de Patricia ilustran una conexión entre la forma como ella ha manejado las  

situaciones en las que se ha sentido agraviada y la manera como vio que las manejaron los 

miembros de los partidos políticos en los años 50.  Como en el caso de Camila, el análisis de la  

violencia de esta época le brindó suficiente perspectiva para reconocer que no tiene sentido 

albergar rencor y acumular odios. De otra parte, reconoció que darse cuenta de esto es el primer  

paso para empezar a cambiar, pero que el cambio no es inmediato, ni fácil.   

Otros estudiantes aparte de reconocer sus propias emociones, cayeron en cuenta que ellos  

tienen la posibilidad de controlarlas. Andrea, por ejemplo, cuenta lo siguiente: 

… yo … soy muy brava, yo soy bien impulsiva y bien violenta; entonces como que me doy  
cuenta que hay momentos en los que tengo que parar un segundo y ver qué es lo que estoy 
haciendo, porque sino, yo sigo y le pego a alguien y no me importa, entonces como que… 
darme cuenta que ser guache hoy, y pegarle a una niña hoy, no está bien hecho … o sea me 
doy cuenta que… estoy decidiendo cómo actuar cada vez. 
 
En su narración Andrea revela que ella puede decidir cómo actuar, pero para esto necesita 

mirarse más a sí misma, reconocer su tendencia a reaccionar violentamente y tener presente que 

puede comportarse de otra forma.  Daniel también planteó que ahora es más consciente de su 

capacidad de auto-controlarse y lo relacionó con haber estudiado la teoría de Bandura (1999). 

uno no sabe cómo va a reaccionar, uno piensa que uno es una persona pacífica y de un 
momento a otro puede convertirse en alguien violento, y… y pues analizar y pensar lo que, 
lo que a uno le ha pasado [y]… lo de [los mecanismos para deshacerse del] compromiso 
moral… son cosas que uno, que uno… hace… pero nadie le había dicho a uno que las hacía … 
lo que escribí para las reflexiones del compromiso moral,…  son cosas que uno hacía, pero 
uno nunca lo había contado, … nunca lo había hablado ni nada, y ya cuando uno se da 
cuenta que eso es algo que le pasa a todo el mundo, ya como que uno… pues no sé en el 
futuro pero hasta ahora eso tiene…  ya como que uno dice: Hush!! No, no hay que hacerlo, y  
ya, ya uno aprende a comportarse, y … como … a controlarse y… tenerse miedo uno mismo 
de lo que puede llegar a hacer.  
 
Daniel  muestra cómo la reflexión que realizó en el curso es un primer paso para hacerse 

consciente de sus reacciones.  Él mismo no sabe si esto se sostenga en el futuro, pero tiene 

presente que ahora tiene más conciencia de sus alcances y al tener esto claro podría controlarse 

más para evitar incurrir en algún comportamiento violento.  
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Marina, por su lado, planteó que lo que le quedó para su vida después de este curso es la  

posibilidad de no juzgar a los otros: “… como no juzgar tanto  digamos las acciones de muchas 

personas, sino… saber que tienen digamos una… no una justificación, pero sí una, una… razón de 

ser...” La posibilidad de ver las acciones de otras personas sin juzgarlas está relacionada con la 

toma de perspectiva pues le permite ponerse en los zapatos del “otro” y tener en cuenta las 

razones que lo llevaron a actuar de una manera particular.  Así mismo, el reporte de Liliana, 

aunque no se refirió directamente a la toma de perspectiva, está relacionado con la posibilidad 

de tener más apertura hacia la gente y permitirse conocerla: 

… aprendí… que uno… tiene que conocer más, como… no dar etiquetas ya de una vez de la 
gente: Partido liberal es esto, partido conservador es esto. O sea, las cosas tampoco se 
pueden dividir así drásticamente… uno como que muchas veces… una vez generaliza un 
grupo y toodos son así  
 
Liliana aquí sugiere que, al estudiar la división profunda entre liberales y conservadores y la  

forma como los miembros de cada partido se clasificaron entre sí, cayó en cuenta del error de 

basarse en estereotipos para juzgar a la gente sin conocerla. Los reportes de Marina y Liliana 

sugieren que el análisis de las motivaciones que llevaron a las personas a recurrir a la violencia 

en los años 50 les permitió acercarse más al otro y tratar de entenderlo.   

Camila también menciona haber desarrollado más apertura hacia la gente al poder 

reconocer los puntos de vista de otras personas al tener la oportunidad de trabajar con otras 

personas: 

… yo aprendí a ser compatible yo con una persona diferente a mi, y a ser muy receptiva en 
las ideas. Porque yo era una persona también muy cerrada. Entonces me di cuenta que uno 
también tiene que dejar participar a las otras personas de las ideas que también pueden 
aportar mucho. No es solamente lo que uno piensa. 

 

DISCUSIÓN 

El proceso de aprendizaje de este grupo de estudiantes reflejado en su desempeño en 

ensayos y reflexiones y descrito por ellos en las entrevistas sugiere conexiones interesantes entre 

la comprensión histórica y el desarrollo de la ciudadanía. Estas dos áreas se retroalimentan 
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mutuamente para contribuir a la formación integral del estudiante. En esta investigación 

encontré varias expresiones de esta relación de doble vía. 

En primer lugar,  el ejercicio de plantear una interpretación sobre los factores que 

motivaron a algunos colombianos a recurrir a la violencia en los años 50 incitó a algunos 

estudiantes a clarificar y formular una posición sobre lo ocurrido en el pasado y a otros a 

expandir su análisis histórico y / o psicosocial. Este proceso los condujo a profundizar en su 

comprensión histórica al tener que elaborar una conceptualización sobre el hecho histórico 

estudiado. Otros autores han investigado la relación entre la escritura de ensayos y la  

comprensión histórica y han encontrado que en dicha conceptualización se integran diversos 

puntos de vista y se establecen relaciones entre las fuentes consultadas, así como entre los 

nuevos conocimientos y el conocimiento previo para sustentar una posición propia (Voss y Wiley, 

1999; de la Paz, 2005).  

En este proceso de conceptualización la psicología social  brindó herramientas que no sólo 

permitieron profundizar en la comprensión de las motivaciones de los actores históricos teniendo 

en cuenta el contexto en que vivieron, sino también conectar lo ocurrido en el pasado con sus 

vidas y pensarse a sí mismos como ciudadanos. En el primer caso,  como lo plantean Jaramillo y  

Bermúdez (1999), el análisis de las motivaciones de los actores permite descentrarse del propio 

punto de vista para ponerse en los zapatos de las personas del pasado y, así, superar el 

etnocentrismo y el anacronismo. Lo anterior contribuye al desarrollo de una visión más compleja 

y contextualizada de la sociedad y, también, a una mayor comprensión del “otro” y a la  

superación de los estereotipos. En el segundo caso, al comprender lo que vivieron y sintieron las 

personas del pasado los estudiantes ganaron perspectiva para mirarse a sí mismos y descubrirse 

como agentes dentro de su colectividad que pueden promover la convivencia o la violencia. 

Como lo plantea Staub (2002) la posibilidad de reconocer en sí mismo y en los otros los procesos 

psicológicos que conducen a asumir conductas destructivas aporta a la reflexión sobre la  

responsabilidad de cada uno como ciudadano frente al logro de la paz.  
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 En segundo lugar, la posibilidad de entrar en contacto consigo mismo al estudiar la historia 

del país permitió “sentirla” y reflexionar sobre lo que ésta generaba, lo cual le dio sentido a su 

aprendizaje al descubrirle otros propósitos. Dichos propósitos tienen que ver con la formación 

ciudadana en aspectos tales como descubrirse parte del pasado de Colombia y aumentar el deseo 

de contribuir a su desarrollo. La sensación de haber sido tocados por la historia del país después 

del curso ilustra la idea planteada por Jaramillo y Bermúdez (1999) sobre un aprendizaje de la  

historia que en vez de ser neutro y ceñido a los hechos, lleve a los estudiantes a confrontar sus 

valores y sus sentimientos para determinar el tipo de sociedad en la que les gustaría vivir y la  

manera como quisieran comportarse en dicha sociedad. En este sentido, además de acercarse al 

pasado, reconocieron a través de este análisis histórico herramientas para pensar en el futuro. La 

historia les ayudó a desarrollar parámetros para evaluar los errores que hemos cometido como 

sociedad, pensar en otras posibilidades de enfrentarlos y de construir sociedad e idear formas de 

actuar en ella de una manera positiva.  

Este proceso de acercarse a la historia del país y de mirarse a sí mismo en la medida que 

iban construyendo una interpretación de los factores que motivaron a algunos colombianos a 

recurrir a la violencia a mediados del sig lo pasado, les per mitió a los estudiantes reflexionar 

sobre algunas de las habilidades interpersonales analizadas por Schultz, Barr y Selman (2000) y  

Brabeck y Kenny (1994). Algunos al reflexionar sobre lo que les quedó del curso para su vida 

plantearon que se hicieron conscientes de sus emociones destructivas y de su posibilidad de 

regularlas, lo cual relacionaron con la posibilidad de evitar peleas. Otros hablaron de haber 

desarrollado mayor apertura hacia los demás al haber tenido la oportunidad de comprender las  

motivaciones de los personajes históricos, así como de entrar en contacto con lo que sus 

compañeros pensaban al discutir con ellos. Esta sensación de haberse abierto más a los otros 

puede contribuir a la superación de los estereotipos y a la disminución de conductas racistas. Así 

mismo, esta posibilidad de comprender al otro y de sentir más de cerca la historia promovió en 

algunos la  empatía. 
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Dichas habilidades están relacionadas con diversas competencias ciudadanas cognitivas y 

emocionales (Chaux, 2004).  En cuanto a las competencias cognitivas los estudiantes 

reflexionaron sobre aspectos relacionados con la consideración de consecuencias, la toma de 

perspectiva, la metacognición y el pensamiento crítico. Con respecto a la consideración de 

consecuencias, al describirse como ciudadanos reconocieron que ellos juegan un papel en la  

sociedad y que la forma como se comportan influye en ella. Esto sugiere que desarrollaron un 

sentido de responsabilidad social que los compromete en mayor medida con su comunidad. Este 

sentido de responsabilidad también se vio enriquecido al ampliar su capacidad de tomar 

perspectiva tanto para comprender a los actores del pasado, como para comprenderse a sí 

mismos y a su realidad. El ejercicio de reflexión constante los condujo a desarrollar habilidades  

metacognitivas y de pensamiento crítico, las cuales les permitieron conocerse más al auto-

cuestionarse, así como desarrollar posiciones propias sobre lo que ocurrió en el pasado y lo que 

sucede en el presente. De otra parte, algunos reflexionaron sobre competencias emocionales  

relacionadas con la capacidad de reconocer y manejar sus propias emociones. Quienes 

plantearon esta reflexión mostraron como el análisis de la violencia en el pasado desde una 

perspectiva psicosocial les brindó parámetros para evaluar la forma cómo ellos mismos manejan 

las situaciones que pueden terminar en violencia.  

En resumen, el análisis de las transformaciones en las descripciones que hicieron los 

estudiantes de sí mismos como ciudadanos y de lo que aprendieron en el curso para sus vidas me 

mostró nuevas formas como la historia adquirió sentido dentro de sus vidas. Ésta dejó de ser un 

cuento del pasado para convertirse en un punto de referencia para entender a Colombia y  

entenderse a ellos mismos como miembros del país.  Creo que fue posible construir dicho sentido 

a través de la manera como organizamos esta experiencia de aprendizaje.  El foco del trabajo en 

el curso fue el análisis de la violencia bipartidista de los años 50 desde una perspectiva 

psicosocial. Sin embargo, la  reflexión que hicieron los estudiantes sobre lo que significaba para 

ellos ser ciudadanos al principio del semestre los colocó en una posición particular para realizar 

este análisis.  Ahora no sólo estaban analizando la historia desde su rol como estudiantes, 
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también se aproximaban a ella como ciudadanos; ahora esta historia les pertenecía y eran 

responsables de ella. Como otros lo han planteado, los estudiantes desarrollaron su ciudadanía al 

confrontarse consigo mismos y con su realidad  a través del análisis de la historia (FHAO 2002; 

Jaramillo y Bermúdez, 1999; Kashatus, 1990). De esta manera, el aprendizaje de la historia y el 

de la ciudadanía hacen parte de un proceso de doble vía en el cual ambas áreas se aportan entre 

sí.   

Este análisis llevó a los estudiantes a una reflexión profunda que puede ser un principio 

para empezar a orientar la acción. Sin embargo, como algunos lo afirmaron en sus reflexiones y 

entrevistas, este proceso no garantiza que pongan en práctica las diferentes habilidades sobre las  

cuales reflexionaron. De otra parte, aunque creo que las reflexiones escritas y las que llevaron a 

cabo en las entrevistas fueron genuinas, es importante tener en cuenta que esta investigación se 

dio en el contexto de la relación profesor / alumno la cual podría conducir a los estudiantes a 

resaltar en mayor medida los logros que tuvieron. No obstante, también es importante resaltar 

que en la c lase promovimos un ambiente de apertura consecuente con el tipo de actitudes que 

queríamos desarrollar. Además, los estudiantes en ningún momento recibieron directrices sobre 

las competencias cognitivas o emocionales que he discutido. Ellos llegaron a ellas a través del 

proceso de análisis y reflexión histórica y psicosocial que se desarrolló en la c lase. Nosotras los 

orientamos a través de una selección particular de lecturas, ejercicios y preguntas, para que 

cada uno recorriera su camino y llegara a sus propias conclusiones.  

En futuras investigaciones sería conveniente analizar en mayor detalle los diferentes 

componentes del proceso de aprendizaje para determinar cómo aporta cada uno de ellos a la  

comprensión histórica y al desarrollo de la ciudadanía. Esto ayudaría a caracterizar mejor este 

proceso de doble vía en el cual ambas áreas se aportan mutuamente y así clarificar en mayor 

medida la forma como se puede integrar transversalmente la formación ciudadana a esta área 

académica. 
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Anexo 1 -  Programa del curso 
 

Ciudadanía y Violencia en Colombia 
2004 - II 

PSIC-1107B 
Miércoles y Viernes 7:00 – 8:30 

 
 

Profesoras 
 
Marcela Ossa Parra1 
Lina María Saldarriaga Mesa2 
 
Presentación 
 
En este curso se estudiará la historia de La Violencia par a tratar de establecer cómo se llegó a 
los extremos de polarización y crueldad que se vivieron a mediados del siglo pasado. Estudiar 
este periodo de la historia de Colombia es una tarea compleja que invita a explorar las pasiones 
políticas que movilizaron a sus protagonistas, a desentrañar el signif icado de ser liberal o 
conservador en la época y a confr ontar la debilidad del sistema democrático de ese periodo.   
Palacios (1995)  define La Violencia como “20 años de crimen e impunidad facilitados por el 
sectarismo (1945 – 1965) que dislocó la vida de decenas de miles de familias y comunidades” (p.  
143).   Este autor delimita un período de 20 años para facilitar el análisis de este fenómeno, pero 
es importante señalar que no existe un hecho precipitante que de inicio a La Violencia y 
tampoco puede establecerse un evento que marque su fin o desenlace.  Según Pecaut (2001),  
éste es un fenómeno de “inquietante extrañeza” al no tener un comienzo ni un final 
determinados y, además, tener múltiples expr esiones, actores y escenarios que impiden 
caracterizar lo de manera general y unitaria.    
 
Tomando lo anterior en cuenta, en este curso, en vez de estudiar exhaustivamente el período de 
20 años delimitado por Palacios,  se busca tomar algunos hechos particulares para involucr ar a los 
estudiantes en el análisis de los procesos psicológicos y sociales que condujeron al escalamiento 
del conflicto armado durante La Violencia teniendo en cuenta el contexto cultural, social,  
político y económico de la época. Además, se espera que establezcan conexiones entre la 
historia y sus vidas, el pasado y el presente, y la historia y la psicología social. Al hacer este 
análisis se busca que amplíen su comprensión histórica y ref lexionen sobre los factor es que 
conducen al ser humano a actuar violentamente y sobre las opciones que tiene un ciudadano 
común para reaccionar frente a la violencia.  
 
Objetivos 
 
¿Qué vamos a hacer en estas sesiones? 
• Analizar algunos de los hechos que condujeron a la degeneración de la violencia en los años 

50.  
• Establecer conexiones entre estos hechos y conceptos tales como democracia, ciudadanía,  

identidad, pertenencia a grupos, liderazgo, relaciones interpersonales e intergrupales y 
conf licto.  

• Desarrollar una actitud crítica frente a la historia y fr ente a la realidad actual. 
• Establecer conexiones entre este tema y la vida propia. 
 
¿Qué preguntas nos interesa responder? 
 
• ¿Cuáles fueron las condiciones políticas, económicas y sociales durante la época de La 

Violencia? 

                                                 
1 mossa@ uniandes.edu.co 
2 lsaldarr@ uniandes.edu.co 
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• ¿Qué aspectos inf luyeron en que la tensión entre los dos partidos creciera? 
• ¿Qué efectos tuvo el 9 de abri l en la tensión bipartidista?  
• ¿Cuáles fuer on las características de La Violencia en las diferentes regiones del país? 
• ¿Cómo se llegó  a los extremos de violencia que se vivieron en los años 50? 
• ¿Cómo se evidenció la degeneración de la violencia en la época de “El terror”?  
• ¿Cuáles fuer on las implicaciones políticas y sociales del Frente Nacional? 
• ¿Cuáles fuer on los líderes de la época y qué papel cumplieron? 
 
Metodología 
 
¿Cómo vamos a trabajar? 
• Reglas del juego: 

o Inicio de la clase: 7:00 a.m. y fin de la clase 8:20 a.m.   
o Se tomará asistencia en todas las clases. 
o Si hay comprobación de lectura,  se hará en los primeros 15 minutos.    
o Los estudiantes deben archivar sus reflexiones en carpetas que se recogerán antes del 

30% y al final del semestre.   
o Los trabajos se calificarán con notas de 1 a 5 o con puntos acumulables. 
o Las lecturas de cada semana serán de un promedio de 30 páginas.  
o Se dejará un paquete de lecturas en la fotocopiadora “El Toro”. Podrá haber 

modificaciones en las lecturas a lo largo del semestre.  
 
• Organización de las sesiones:  

o Tipos de trabajo: trabajo en gr upo, discusiones, presentaciones, juegos de roles,  
debates, reflexiones personales. 

o Los estudiantes deberán escribir una ref lexión personal semanalmente y archivarla en 
una carpeta.  

 
Evaluación 
 

• Ensayos:  Dos ensayos en los que propongan una tesis y la argumenten (22.5% cada 
ensayo) 

• Carpetas: Las r ef lexiones personales se archivarán en una carpeta que será el r egistro del 
proceso. (30%) 

• Comprobaciones de lectura (15%) 
• Participación: Asistencia y auto – evaluación  (10%) 

 
* Criterio de aproximación para la nota definitiv a: Las notas entre 2.5 y 2.84 se aproximarán a 
2.5 y entre 2.85 y 2.99 se aproximarán a 3.0. A partir de 3.0 se aproximará de la siguiente 
manera: de .24 a .00;  de .25 a .50; de .74 a .50; y de .75 a .00.   
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Programa detallado por semanas 
 

 Sesión Temas Lecturas3 

4 de agosto. 
1. Introducción 

Programa del curso. 
Ejercicio de comprensión histórica.    

1 6 de agosto. 
2. Contexto histórico Contexto gener al 

Roldán, M. (2003). A  
sangre y fuego...  pp. 
31 – 57 
Braun,  H. (1998)  
Mataron a… pp. 15 – 
29 y 47 – 59 
Tarea: consulta 
individual del tema 
asignado 

2 
11 y 13 de agosto. 
3 y 4. Contexto 
histórico 

- Expansión económica: 
Café 
Industrialización 
Urbanización 
Danza de los millones 
- Trabajadores y sindicatos 
Masacre de las bananeras 
- Período conservador 1904 – 1930 
- Período liberal 1930 – 1946 
Revolución en marcha 

Bushnell 
Pecaut 
Palacios 
Guzmán 
Tirado 
Oquist 

18 de agosto. 
5. Formación de los 
partidos liberal y 
conservador 

Partidos políticos,  socialización 
política, clientelismo. 

Tirado, M. (1989).  
pp. 155– 184.    
González, F. (1997).  
pp. 24 – 40. 
 3 

20 de agosto. 
6. Taller de escritur a 
de ensayos 

Ensayos  

 
25 de agosto. 
7. Condiciones 
políticas durante La 
Violencia 
 

El gobierno de M ariano Ospina 
Pérez 
(1946 –  1950) 

Reyes,  C.  (1989) El 
gobierno.. pp. 9 - 31 

4 27 de agosto. 
8. Crece la tensión. 
¿Qué aspectos 
inf luyeron en que la 
tensión entre los dos 
partidos creciera? 

Relación bipartidista 
Identidad y pertenencia grupos, 
representación del otro, 
Discriminación, estereotipos 

Echeverri, A. (2001). 
El nuevo orden. pp. 
59 - 70 
 

5 

1 de septiembre. 
9. Crece la tensión. 
¿Qué aspectos 
inf luyeron en que la 
tensión entre los dos 
partidos creciera? 

Relación bipartidista 
Identidad y pertenencia grupos, 
representación del otro, 
Discriminación, estereotipos 

Staub, E. (2000).  The 
roots …pp. 51 – 66. 
 

                                                 
3 Ver referencia com pleta en la bibliografía 
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 3 de septiembre. 
10. Cr ece la tensión. 
¿Qué aspectos 
inf luyeron en que la 
tensión entre los dos 
partidos creciera? 

Relación bipartidista 
Conflictos 

Doucet, I. (Ed). 
(1998).  Buscando la 
paz...  pp. 19 – 42 
Fisher, R.J. (2000). 
Intergroup conflict 
pp. 166 –  184. 
 

6 

8 y 10 de 
septiembre. 
11 y 12. Crece la 
tensión. ¿Qué 
aspectos influyeron 
en que la tensión 
entre los dos 
partidos creciera? 

Relación bipartidista 
Comunicación  
La tensión bipartidista ref lejada en 
la pr ensa 

Wazlawick, P.  
(1993).  Teoría de la 
comunicac ión...pp. 
49 – 71 
Editoriales de El 
Espectador, El Siglo y 
El Tiempo: 
Alegato contra… 
Interpretación 
realista… 
Proeza del fraude… 
Frutos de crueldad 
Estado de 
emergencia...   

15 de septiembre. 
13.   El 9 de abri l y la 
tensión bipartidista 

El 9 de abri l en la capital y en 
provincia 

Alape, A. (1989). El 9 
de abril, asesinato...  
pp. pp. 33 - 55 
Alape, A. (1989). El 9 
de abril, en 
provinc ia... pp. 57 – 
80 7 

17 de septiembre. 
14. .   El 9 de abril y 
la tensión 
bipartidista 

Tensión bipartidista y repr esión del 
estado. 
 

Perea,  C.M. (1998). 
Esa tarde 
inenarrable... pp.  29 
– 37 
Arias, R. (1998) pp. 
39 – 46 
Ensayo Entrega 1 

8 
22 de septiembre. 
15.   El 9 de abri l y la 
tensión bipartidista 

Desórdenes del 9 de abril –  
psicología de masas 

Moscovici, S.  (1985). 
La era de las 
multitudes…pp. 363 
– 389. 
Freud,  S. (1921).  
Psicología de las 
masas y análisis del 
yo.  pp.2563 -  2575.  
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24 de septiembre. 
16.  El Estado y las 
garantías 
ciudadanas.  
 

Estado de sitio (1949), tensiones en 
el Congreso de la República, 
elecciones presidenciales 

Henderson, J. 
(1984).  Cuando 
Colombia se 
desangró... pp. 162 – 
176 
Palacios, M. (2003). 
Entre legitimidad… 
pp. 199 -  210 
Censura de prensa y 
de radio...   El 
Tiempo (noviembre 
de 1949) 
Prohibidas las 
manifestaciones... El 
Tiempo (noviembre 
de 1949) 
Frutos de crueldad..  
El Tiempo 
(noviembre de 1949) 
Estado de 
emergencia...  El 
Siglo (noviembre de 
1949) 
Tarea: Leer y 
preparar 
presentaciones de las 
historias de vida de 
Molano para el 
miércoles 27 de 
octubre 

9 Semana de trabajo individual 

6 de octubre 
17. El Estado y las 
garantías 
ciudadanas. 

El gobierno de Laur eano Gómez 

Tirado, A.  (1989) El 
gobierno de 
Laureano..pp. 81 - 
104.  

1
0 

8 de octubre. 
18. El Estado y las 
garantías 
ciudadanas. 

Mecanismos para prevenir el abuso 
del poder, ramas del poder: sus 
alcances y límites, Constituciones 
de 1886 y 1991 y derechos y 
deberes 

Constituciones 
políticas de 
Colombia... 
Tarea: Investigar 
sobre las 
características de La 
Violencia en las 
diferentes regiones 
del país: Valle, 
Tolima, Llanos, 
Antioquia, 
Santander es y 
Boyacá  
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13 de octubre. 
19. El terror: la  
degeneración de la 
violencia -  ¿Cómo se 
evidenció la 
degeneración de la 
violencia en la época 
de “El terror”? 

La geografía de la violencia 

Guzmán, G. et al.  
(1988).  La violencia 
en Colombia. Vol. 1. 
pp. 117 –  139. 
Roldán 
Henderson 
Uribe 
Molano 1

1 15 de octubre. 
20. El terror: la  
degeneración de la 
violencia -  ¿Cómo se 
evidenció la 
degeneración de la 
violencia en la época 
de “El terror”? 

Expresiones del terror y del dolor 
Uribe, M.V. (1990) 
Matar, rematar… pp. 
162 – 193 

20 de octubre. 
21. El terror: la  
degeneración de la 
violencia -  ¿Cómo se 
evidenció la 
degeneración de la 
violencia en la época 
de “El terror”? 

Expresiones del terror y del dolor 
Presentaciones 
Historias de Vida de 
Molano 

1
2 22 de octubre. 

22. El terror: la  
degeneración de la 
violencia -  ¿Cómo se 
evidenció la 
degeneración de la 
violencia en la época 
de “El terror”? 

Mecanismos para deshacerse del 
compromiso moral.  
Necesidades básicas insatisfechas 

Bandura,  A. (1999) 
Moral 
disengagement...   
Staub, E. (2000)  The 
roots of evil... pp.  3 
– 8 y 12 – 34. 

27 de octubre. 
23. El terror: la  
degeneración de la 
violencia -  ¿Cómo se 
evidenció la 
degeneración de la 
violencia en la época 
de “El terror”? 

Degeneración de la violencia. 
Terceros. 

Staub, E. (2000).  The 
roots of evil..  pp. 79 
– 88. 
 

1
3 

29 de octubre. 
24. Golpe Militar y 
gobierno de Rojas 
Pinilla 

Golpe Militar  
Amnistía 
Gobierno de Gustavo Rojas Pinilla 
 

Tirado, A.  (1989) 
Rojas Pinilla… pp.  
105 - 127 

1
4 

3 de noviembre. 
25. El Frente 
Nacional 

Derrocamiento de Rojas Pinilla 
Junta militar 
Pacificación del país 
Programa de desarrollo de los 60 

Bushnell,  D. (1996). 
Colombia una 
nación… pp. 307 – 
328 
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5 de noviembre. 
26. El Frente 
Nacional 

Frente Nacional y bandolerismo 
político 

Sánchez, G. & 
Meertens, D. (1998). 
Bandoleros, 
gamonales… pp. 42 – 
60 
Tarea: Consultar 
sobre un líder de la 
época 

10 de noviembre. 
27.  El liderazgo en 
la época de La 
Violencia 

Teoría del liderazgo 
Heifetz, R. (1994). 
Leadership without..  
pp. 13 – 27. 1

5 
12 de noviembre. 
28. El liderazgo en la 
época de La 
Violencia 

Líderes de la época 
Presentaciones 
líderes 

1
6 
 

17 y 19 de 
noviembre. 
29 y 30  Las 
violencias de ayer y 
de hoy 
 

Conexiones entre pasado y 
presente 

Camacho, A. (1990) 
El ayer y hoy…  
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Anexo 2 
 

Ejemplos de los ejercicios realizados en clase 
 

Ejemplo 1 
Semana 4 – Clase 8 
Tema general: Crece la tensión. ¿Qué aspectos influyeron en que la tensión entr e los 
dos partidos creciera? 
Temas específicos: Relación bipartidista,  identidad y pertenencia grupos,  
representación del otro,  discriminación, estereotipos  
Lecturas1: Echeverri, A. (2001) 
Objetivo de la actividad: Analizar el cuento de Echeverri (2001)  para determinar 
cómo ref leja la tensión bipartidista. 
 
Actividad: En grupos de cuatro pintar a uno de los personajes del cuento (Capitán o 
Alcalde)  teniendo en cuenta las preguntas guía. A cada grupo se le asignó uno de los 
personajes. 
 
Preguntas guía 
 
1. ¿Cómo veía el capitán / alcalde a los miembros del partido opuesto? 
2. ¿Qué significaba para el capitán / alcalde ser miembro de su partido? 
3. ¿Qué influencia tenía sobre la identidad del capitán / alcalde el hecho de 
pertenecer a su partido? 
 
Ejemplo 2 
Semana 5 – Clase 10  
Tema general: Crece la tensión. ¿Qué aspectos influyeron en que la tensión entr e los 
dos partidos creciera? 
Temas específicos: Relación bipartidista,  Conflictos 
Lecturas2: Doucet, I.  (1998); Fisher, R.J. (2000).  
 
Objetivo de la actividad: Definir el concepto de conf licto  
 
Actividad: Los estudiantes previamente han hecho alguna de las dos lecturas.  
Durante la clase se reúnen en parejas compuestas por un estudiante que hubiera 
leído a Doucet y el otro a Fisher y r esponden las siguientes preguntas,  para entregar.  
 
Preguntas guía 
 
1. Constr uyan una definición de conf licto que integr e las lecturas de Doucet y de 
Fisher. 
2. Uti licen las lecturas de Fisher y Doucet para analizar las fuentes y dinámica del 
conf licto bipartidista durante la primera mitad del siglo XX. Tengan en cuenta los 
hechos históricos que hemos estudiado para i lustr ar su análisis. 
 
Ejemplo 3 
Semana 6 – Clase 12   
Tema general: Crece la tensión. ¿Qué aspectos influyeron en que la tensión entr e los 
dos partidos creciera? 

                                                 
1 Ver Anexo 1  – Programa del curso 
2 Ver Anexo 1  – Programa del curso 



Anexo 2 –  Ejemplos ejercicios realizados en clase 2

Temas específicos: Relación bipartidista,  comunicación,  la tensión bipartidista 
reflejada en la prensa 
Lecturas3: Wazlawick,  P. (1993). Teoría de la comunicac ión...pp. 49 –  71; Editoriales 
de El Espectador, El Tiempo y El Siglo de dos momentos diferentes 1947 y 1949. 
 
Objetivo de la actividad: Analizar dos momentos políticos durante el gobierno de 
Mariano Ospina Pér ez tendiendo en cuenta la forma como se daban los procesos de 
comunicación a través de los editoriales. 
 
Actividad: En grupos de cuatro discutir las preguntas guía e idear la manera de 
representar las gráficamente a través de un mapa mental.   
 
Preguntas guía 
 
1. ¿Cuáles eran las circunstancias políticas del momento en el que se escribieron los 
editoriales (1947 y 1949)? 
2. Sobre cada editorial: 
 a. ¿Quién es el autor? 
 b. ¿A qué público dirigió su editorial? 
 c. ¿Qué quería demostrar con su editorial? 
3. Analice el proceso de comunicación en los editoriales teniendo en cuenta los 
axiomas de la comunicación propuestos por Wazlawick et. al. (1993).  
 
Ejemplo 4 
Semana 7 – Clase 14   
Tema general: El 9 de abri l y la tensión bipartidista 
Temas específicos: Tensión bipartidista y represión del Estado 
Lecturas4: Arias (1998) y Perea (1998) 
 
Objetivo de la actividad: Analizar las interpretaciones de diferentes autores sobre el 
9 de abri l. 
 
Actividad: Los estudiantes se d ividier on en dos grupos:  una parte leyó el artículo de 
Arias (1998) y la otra el de Perea (1998).   En clase se reunieron en grupos de cuatro 
estudiantes compuestos por dos alumnos que hubieran leído a Arias y dos a Perea. 
Cada grupo debía discutir las siguientes preguntas y entregar un documento escrito 
con las conclusiones de la discusión. 
 
Preguntas guía 
 
1. Identificar la pregunta,  tesis y argumentos de cada autor.   
2. Contrastar la propuesta de cada autor. ¿A qué le da énfasis cada uno? 
Según cada uno de estos autores, 
3. ¿En qué sentido marcó el 9 de abri l una ruptura en la historia de Colombia? ¿En 
qué sentido guardó continuidad? 
4. ¿Qué influencia han tenido los sucesos del 9 de abril en el presente? 
5. ¿Qué características de nuestra sociedad r efleja el 9 de abri l? 
 
Ejemplo 5 
Semana 8 – Clase 16   
Tema general: El Estado y las garantías ciudadanas 

                                                 
3 Ver Anexo 1  – Programa del curso 
4 Ver Anexo 1  – Programa del curso 



Anexo 2 –  Ejemplos ejercicios realizados en clase 3

Temas específicos: Estado de sitio (1949), tensiones en el Congreso de la República, 
elecciones presidenciales 
Lecturas5: Henderson, J. (1984), Palacios, M. (2003), Artículos del El Tiempo 
(noviembre de 1949). 
 
Objetivo de la actividad: Reconstruir el proceso político y social que condujo al 
quiebr e de las instituciones democráticas en noviembre de 1949 a través de una tira 
cómica.  
 
Actividad: Los estudiantes previamente han leído una de las lecturas mencionadas 
anterior mente.   Durante la clase se organizan en grupos de 4 de tal manera que en 
cada grupo queden  estudiantes que hayan hecho las diferentes lecturas.  En primer 
lugar, cada estudiante le cuenta al grupo lo que encontró en la lectura que hizo.  En 
segundo lugar, establecen la secuencia de hechos que condujo al quiebre de las 
instituciones democráticas.  En tercer lugar, se idean la forma de representarlo a 
través de una tira cómica.  Por último, hacen la tira cómica.   
 
Ejemplo 6 
Semana 11 – Clase 19   
Tema general: El terror: la  degeneración de la violencia - ¿Cómo se evidenció la 
degeneración de la violencia en la época de “El terror”? 
Temas específicos: La geografía de la violencia 
Lecturas:  A cada estudiante se le asignó una región del país par a que investigara 
sobr e la violencia en ella.  Se les entregó una lista de bib liografía r ecomendada para 
facilitar la investigación. 
 
Objetivo de la actividad: Captar la complejidad del fenómeno de la violencia al 
analizar los factores locales que inf luyeron en su desarrollo en cada región. 
 
Actividad: Los estudiantes previamente han investigado sobre una región que les fue 
asignada.  Algunos de ellos pidier on investigar sobre su región de origen.  En clase se 
reunieron por regiones y discutieron lo que habían encontrado teniendo en cuenta las 
siguientes preguntas guía.   
 
Preguntas guía 
 
1. ¿Qué gr upos tenían influencia en esa zona? 
2. ¿Qué municipios fueron los más afectados? 
3. ¿Cuáles fueron las fuentes del conf licto en esa zona? 
4. ¿Cuál fue la dinámica del conflicto en esa zona? 
 
Después de responder estas preguntas debían buscar a un compañero que hubiera 
investigado sobre otr a zona y contrastar las características del conf licto en ambas 
regiones.   Debían entregar un trabajo escrito en la siguiente clase. 
 

                                                 
5 Ver Anexo 1  – Programa del curso 
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Anexo 3 
 

Ejemplos de preguntas de ref lexión 
 

Preguntas de ref lexión analizadas en la tesis: 
 

- ¿Qué significa para usted ser ciudadano? 
- Retome la r ef lexión en la que analizó lo que significaba para usted ser 

ciudadano y analice qué ha cambiado y qué ha permanecido igual después de 
este curso. 

 
Otras preguntas de ref lexión 
 

- ¿Desde su papel como ciudadano, qué aspectos de la realidad colombiana 
despiertan en usted posiciones radicales y posiciones moderadas? 

- ¿Qué le quedó después de discutir con sus compañer os sobre la pertenencia a 
grupos? 

- ¿Qué le generó el 9 de abri l? 
- ¿En qué medida siente usted que el Estado colombiano le gar antiza sus 

derechos ciudadanos? 
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Anexo 4 
Matriz de evaluación de reflexiones personales 

 
Calificación 

Criterios 
5-4 4-3 3-2 Nota 

Conexión con la 
vida propia 

Establezco 
conexiones 
profundas 
entr e el tema y 
mi vida.  
 

Establezco 
conexiones 
evidentes o 
poco 
consistentes 
entr e el tema y 
mi vida.  

No establezco 
conexiones 
entr e el tema y 
mi vida. 

 

Mi escrito 
muestra que 
estoy 
realizando una 
nueva 
interpretación 
de mi 
experiencia. 

Algunos apartes 
de mi escrito 
muestran que 
estoy 
realizando una 
nueva 
interpretación 
de mi 
experiencia. 

Mi escrito no 
muestra que 
estoy 
realizando una 
nueva 
interpretación 
de mi 
experiencia 

 

Auto-
cuestionamiento 

En mi escrito 
reflexiono 
sobr e como 
utilizar lo que 
he apr endido  
de historia para 
actuar en el 
presente.  

Algunos apartes 
de mi escrito 
muestran que 
estoy 
reflexionando 
sobr e como 
utilizar lo que 
he apr endido  
de historia para 
actuar en el 
presente. 

En mi escrito 
no r eflexiono 
sobr e como 
utilizar lo que 
he apr endido  
de historia para 
actuar en el 
presente. 

 

Cuestionamiento 
de la realidad 
social 

Mi escrito 
muestra que 
estoy 
realizando una 
nueva 
interpretación 
de mi realidad 
social. 

Algunos apartes 
de mi escrito 
muestran que 
estoy 
realizando una 
nueva 
interpretación 
de mi realidad 
social. 

Mi escrito no 
muestra que 
estoy 
realizando una 
nueva 
interpretación 
de mi realidad 
social. 

 

Voz y tono 

Digo honesta y 
sencillamente 
lo que siento y 
pienso, sin 
afectación o 
posiciones 
extremas. 

Mi tono es 
apenas 
aceptablemente 
sencillo y/o me 
falta hablar 
más sobre lo 
que yo siento y 
pienso. 

Mi redacción es 
pretenciosa y/o 
uso palabras 
ostentosas pero 
no soy claro. 
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Anexo 5 
 

Instrucciones de redacción del primer ensayo argumentativo 
¿Qué factores contribuyeron a que la tensión entre los partidos políticos creciera? 

 
Escriba un ensayo de máximo 4 páginas, a doble espacio y en letra TIMES tamaño 12, 
para entregar al comienzo de la clase del miércoles 22 de septiembre. No se recibirán 
ensayos posteriormente a esta fecha. El ensayo debe sustentar una tesis personal 
relacionada  el siguiente propósito: 
 

Explicar el pr oceso de crecimiento de la tensión entre los partidos políticos 
durante la primera mitad del siglo XX, teniendo en cuenta los factores sociales, 
económicos, políticos y psicológicos que influyeron en este proceso. 
      

Siga la r uta de argumentación que se indica a continuación: 
 

1. Primer párrafo: Introducir la TESIS a partir de un contexto. Indicar también la 
manera como se sustentará a lo largo del ensayo. 

 
2. Siguientes párrafos: Desarrollar una razón o ilustración que sustente la tesis en 

cada uno de los párrafos siguientes. Las razones y/o ilustraciones deben provenir 
de lo apr endido en las lecturas, de lo reflexionado y de las discusiones realizadas 
con los compañeros. 

 
3. Último párrafo: Concluir resumiendo el argumento central y extendiendo la 

justificación de su importancia a la luz de la sustentación realizada. 
 
Toda idea que no sea del autor del ensayo, citada textualmente o no, debe r eferenciarse 
en el cuerpo del texto. Igualmente al final debe aparecer una lista de refer encias que 
incluya ÚNICAMENTE las obras citadas. Tanto referencias del cuerpo del texto como de 
la lista final deben seguir el for mato APA, según manual entregado al inicio del 
semestr e. 
 
****Recuerde que la matriz de evaluación le sirve como guía en la escritura de su ensayo. 
1 

                                                 
1 Tomado de: Ordóñez, C.L. (2003). Instrucciones para escr ibir un ensayo argumentativo 
entregadas en la clase de Pedagogía 1 – Centro de Investigación y Formación en Educación - 
Universidad de los Andes 
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Anexo 6  
 

Instrucciones de redacción del segundo ensayo argumentativo 
¿Qué condiciones han motivado a algunos colombianos a recurrir a la violencia?- 

 
Escriba un ensayo de máximo 4 páginas, a doble espacio y en letra TIMES tamaño 12, 
para entregar en la fecha que acordemos el pr óximo viernes 12 de noviembre. El ensayo 
debe sustentar una tesis personal relacionada  el siguiente propósito: 
 

Explicar qué condiciones políticas, sociales y económicas han llevado a algunos 
colombianos a r ecurrir a la violencia, teniendo en cuenta la historia de La Violencia 
bipartidista  y los conceptos de psicología social estudiados en clase.  

      
Siga la r uta de argumentación que se indica a continuación: 
 

1. Primer párrafo: Introducir la TESIS a partir de un contexto. Indicar también la 
manera como se sustentará a lo largo del ensayo. 

 
2. Siguientes párrafos: Desarrollar una razón o ilustración que sustente la tesis en 

cada uno de los párrafos siguientes. Las razones y/o ilustraciones deben provenir 
de lo apr endido en las lecturas, de lo reflexionado y de las discusiones realizadas 
con los compañeros. 

 
3. Último párrafo: Concluir resumiendo el argumento central y extendiendo la 

justificación de su importancia a la luz de la sustentación realizada. 
 
Toda idea que no sea del autor del ensayo, citada textualmente o no, debe r eferenciarse 
en el cuerpo del texto. Igualmente al final debe aparecer una lista de refer encias que 
incluya ÚNICAMENTE las obras citadas. Tanto referencias del cuerpo del texto como de 
la lista final deben seguir el for mato APA, según manual entregado al inicio del 
semestr e. 
 
****Recuerde que la matriz de evaluación le sirve como guía en la escritura de su ensayo.  
1 

                                                 
1 Tomado de: Ordóñez, C.L. (2003). Instrucciones para escr ibir un ensayo argumentativo 
entregadas en la clase de Pedagogía 1 – Centro de Investigación y Formación en Educación - 
Universidad de los Andes 
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Anexo 7 –  
Matriz de evaluación – Ensayo argumentativo1 

 
Calificación 

 
Criterios 

 
5-4.5 

 
4-3.5 

 
3-2.5 

 
2-1.5 

Presento claramente una tesis, le 
doy un contexto y/o exp lico por 
qué es or iginal, controversial o 
importante. 

Solamente presento mi tesis 
claramente, sin contexto. La tesis está, pero es poco clara. No presento una tesis. 

Mi tesis propone una explicación 
que toma en cuenta la 
complejidad del hecho histór ico. 
 

Mi tesis propone una explicación 
que ignora algunos factores 
importantes del hecho histór ico. 

Mi tesis propone una explicación 
que se basa en el sentido común 
(parte de estereotipos, creencias 
populares, generalizaciones, etc.) 

Me limito a descr ibir  el hecho 
histór ico. 

 
Tesis 

Establezco relaciones or iginales y 
coherentes entre la histor ia y la 
psicología social. 

Establezco relaciones evidentes o 
poco coherentes entre la histor ia 
y la psicología social. 

Tomo elementos de la histor ia y 
la psicología social pero no los 
relaciono 

No estab lezco relaciones entre la 
histor ia y la psicología social. 

Doy razones o i lustraciones 
claras, precisas y fuertes para 
sustentar  mi tesis, utilizando lo 
que aprendí con la lectura, 
discusión y mi reflexión personal. 

Aunque uso el mater ial estudiado 
y mi reflexión, sólo doy algunas 
razones sustentadoras que no son 
suficientemente fuertes o claras. 

Doy razones débiles que no 
sustentan mi tesis, son confusas 
y/o no hacen uso del mater ial 
estudiado. 

No logro sustentar  mi tesis. 
 

Sustentación 
de la tesis 

Las explicaciones que doy para 
sustentar  mi tesis tienen en 
cuenta algunos de los siguientes 
aspectos: las continuidades y 
discontinuidades de la histor ia, 
las diferentes perspectivas, las 
motivaciones de los actores, las 
condiciones sociales, culturales, 
políticas y económicas del 
momento. 

Las explicaciones que doy para 
sustentar  mi tesis solo tienen en 
cuenta uno de los siguientes 
aspectos: las continuidades y 
discontinuidades de la histor ia, 
las diferentes perspectivas, las 
motivaciones de los actores, las 
condiciones sociales, culturales, 
políticas y económicas del 
momento. 

Las explicaciones que doy para 
sustentar  mi tesis están basadas 
únicamente en el sentido común 
y no tienen en cuenta el 
contexto. 

La explicaciones que doy  para 
sustentar  mi tesis no tienen en 
cuenta las continuidades y 
discontinuidades de la histor ia, 
las diferentes perspectivas, las 
motivaciones de los actores, las 
condiciones sociales, culturales, 
políticas y económicas del 
momento. 

                                                 
1 -Adaptación realizada por Claudia Or dóñez (2000) de Goodrich, H. (1.999).  When Assessment is Instr uction and Instruction is Assessment: Using Rubrics to Promote Thinking 
and Understanding. En L. Hetland & S. Veenema (Eds.), The Project Zero Classroom: Views  on Understanding  (pp. 91 -100). Cambridge, MA: Pr oject Zero, Harvar d Gr aduate 
School of Education. 
-1 Adaptado de Boix  – Mansilla, V. & Gar dner, H. (1997). What ar e the qualities of under standing? En Teaching for Unders tanding. Martha Stone Wiske (Ed). San Fr ancisco: 
Jossey – Bass Publishers. (p. 161 – 196). 
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 Establezco una red coherente y 
organizada que relaciona 
diferentes hechos histór icos y las 
explicaciones que doy sobre 
estos. Enmarco los hechos 
individuales en un contexto más 
amplio y me apoyo en hechos 
individuales y generales para 
construir  mi explicación. 

Establezco una red que relaciona 
diferentes hechos histór icos y las 
explicaciones que doy sobre 
estos, pero éstas pueden tener 
contradicciones y vacíos. 
Enmarco los hechos individuales 
en un contexto más amplio y me 
apoyo en hechos individuales y 
generales para construir  mi 
explicación. 

Establezco conexiones simp les y 
frágiles entre los diferentes 
hechos histór icos. Profundizo en 
un hecho individual pero no logro 
relacionarlo con un contexto más 
amplio.   

No enmarco los hechos 
individuales en un contexto más 
amplio. No estab lezco conexiones 
entre los diferentes hechos que 
descr ibo, ni reconozco cual es el 
aspecto general que une estos 
hechos.  

 
 
 

Organización 

Organizo la información de mi 
ensayo según las instrucciones y 
en forma efectiva (párrafo 
introductor io de tesis, un párrafo 
para cada razón, párrafo final 
que resume mi argumento). 

Inicio con mi tesis, sigo con la 
sustentación y concluyo, pero no 
organizo la información 
claramente  o mi conclusión no es 
adecuada a lo que he dicho en mi 
ensayo. 

Organizo en forma rudimentar ia 
el texto y/o a veces pierdo el hi lo 
de las ideas. 

Mi redacción carece de propósito 
y ruta lógica. 

Muestro claramente la forma en 
que las citas que incluyo en mi 
ensayo apoyan mi argumentación. 
Analizo cr íticamente la 
información que cito, teniendo en 
cuenta el autor, sus objetivos, el 
tipo de escr ito, la metodología 
seguida para escr ibir lo, etc. 
Reconozco que los autores 
pueden tener diferentes intereses 
cuando hacen un escr ito.  

Muestro claramente la forma en 
que las citas que incluyo en mi 
ensayo apoyan mi argumentación. 
Analizo cr íticamente la 
información que cito, pero 
algunas veces caigo en 
contradicciones y/o me falta 
sustentar  mejor mis cr íticas. 

Algunas veces no muestro la 
forma en que las citas que 
incluyo en mi ensayo apoyan mi 
argumentación. 
Analizo superficialmente la 
información que cito. Muchas 
veces caigo en contradicciones y 
me falta sustentar  mejor mis 
cr íticas. 

No muestro la forma en que las 
citas que incluyo en mi ensayo 
apoyan mi argumentación.  
No analizo cr íticamente las 
fuentes que cito.  

 
 
Citación 

Cito todas las ideas que no son 
mías usando el formato de fáci l 
lectura suger ido. 

Algunas de las ideas que incluyo 
no parecen ser  mías y no las cito, 
y/o exagero el uso de citas 
textuales. 

Muchas de las ideas que incluyo 
no parecen ser  mías y no las cito, 
o no cito usando un formato 
efectivo y de fácil lectura. 

No cito ideas que no son mías.  

 
 
 

Voz y tono 

Me apersono de  
mi argumento y digo honesta y 
senci llamente lo que pienso, sin 
afectación o posiciones extremas. 

Mi tono es apenas 
aceptablemente senci llo y/o me 
falta hablar  más sobre lo que yo 
pienso. 

Mi redacción es pretenciosa y/o 
uso palabras ostentosas pero no 
soy claro. 

Mi redacción es sosa; parece que 
no me hubiera interesado 
suficientemente escr ibir  este 
ensayo. 

 
 
 

Oraciones y 
convenciones 

Mis oraciones son claras, 
completas  
y de longitud legible. Uso 
correctamente la gramática, la 
puntuación y la ortografía. 

Mis oraciones son demasiado 
largas o mal puntuadas. Tengo 
algunos errores importantes de 
gramática, puntuación y 
ortografía. 

Mis oraciones son a menudo 
extrañas y/o incompletas. 
Cometo tantos errores formales 
que se distrae el lector. 

Muchas oraciones incompletas y 
extrañas obstaculizan la  lectura 
de mi ensayo. Numerosos errores 
formales hacen ilegible mi 
ensayo. 
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Anexo 8  

Cuestionario de entrevista 
 

1. ¿Qué aprendiste sobre la historia de La Violencia en este curso? 
2. ¿Qué aspectos del curso te permitieron aprender esto? 
3. ¿Qué aprendiste acerca de tu ciudadanía en durante este curso? 
4. ¿Qué aspectos del curso te permitieron aprender esto? 
5. ¿Qué otras cosas aprendiste? 
6. ¿Cuáles de los aspectos que aprendiste en el curso te son útiles para tu vida? 
7. ¿Después de este curso qué es aprender historia para ti? 
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Anexo 9  

Matriz de comprensión histórica 1 
 

Dimensión Características de la 
dimensión 1 2 3 4 

Transformación de 
creencias intuitivas 

No reconoce la 
complejidad de los 
procesos histór icos 
(continuidades y 
discontinuidades en la 
histor ia, diferentes 
perspectivas 
las motivaciones de los 
actores histór icos, 
condiciones sociales y 
económicas).  
Se basa en el sentido 
común para explicar  un 
hecho histór ico. 

Reconoce algunos aspectos 
de la complejidad de los 
procesos histór icos, pero 
en general sus 
explicaciones aún se basan 
en el sentido común.  

Reconoce la complejidad 
de los proceso histór ico 
aunque puede ignorar  
algunos aspectos al hacer 
el análisis.   
 
 

Reconoce la complejidad 
de los procesos histór icos. 
Sus explicaciones incluyen: 
Continuidades y 
discontinuidades. 
Diferentes perspectivas 
Motivaciones de los 
actores 
Condiciones sociales y 
económicas. 
 
 

Co
no

ci
m

ie
nt

os
 

Redes conceptuales ricas 
y coherentes 

No estab lece conexiones 
entre los diferentes 
hechos, ni reconoce qué 
aspecto más general une 
estos hechos. 
No enmarca los hechos 
individuales en un 
contexto más amplio. 

Las conexiones entre los 
diferentes hechos son 
simples y frágiles.  
Puede profundizar  en un 
hecho individual, pero no 
logra relacionarlo con un 
contexto más amplio. 

Es capaz de establecer una 
red que relacione 
diferentes hechos 
histór icos, aunque puede 
presentar contradicciones 
o vacíos en su explicación. 
Puede moverse 
flexiblemente entre 
hechos individuales y el 
contexto.   
Aún le falta relacionar los 
hechos histór icos de 
maneras nuevas. 

Establece una red 
coherente y organizada 
que relaciona diferentes 
hechos histór icos. 
Se mueve f lexiblemente 
entre hechos individuales y 
el contexto y se apoya 
tanto en los unos como en 
los otros al proponer su 
explicación. 
Es capaz de crear nuevas 
interpretaciones de la 
histor ia. 

                                                 
1 Adaptado de Boix – Mansilla, V. & Gardner, H. (1997). What are the qualities of understanding? En Teaching for Understanding. Martha Stone Wiske (Ed). San Francisco: 
Jossey – Bass Publishers. (p. 161 – 196). 
 



Anexo 9 – Matriz compr ensión histórica 2

Escepticismo sano 

Toma el conocimiento de 
las fuentes como la verdad 
sobre la histor ia.  
No reconoce que existen 
diferentes maneras de 
interpretar  la histor ia y de 
evaluar los hechos 
histór icos. 

Reconoce que puede estar  
planteando una manera 
particular  de ver la 
histor ia y utiliza las 
fuentes como medio para 
comprobar su afirmación. 
No evalúa la fuente en sí 
misma, aún la toma como 
verdad. 

Es capaz de analizar  
cr íticamente la 
información y sus propias 
ideas. Puede caer en 
contradicciones y le falta 
sustentar  mejor sus 
cr íticas. 
Puede correr  el r iesgo de 
irse al otro extremo y 
rehusarse a reconocer la 
validez de cualquier  
conocimiento construido 
previamente. 

Analiza cr íticamente la 
información y sus propias 
ideas. 
Sus cr íticas se refieren a la 
validez de los métodos 
utilizados para construir  
conocimiento histór ico. 
Reconoce los intereses que 
pudieron or ientar  la 
construcción de 
conocimiento histór ico y 
las consecuencias de dicho 
conocimiento. 

Construcción de 
conocimiento histórico 

No tiene en cuenta ningún 
método. 

Entiende que existe un 
método para construir  
conocimiento histór ico, 
pero lo aplica de manera 
mecánica. 

Reconoce el valor  de 
utilizar  un método para 
construir  conocimiento 
confiable. 
Utiliza un único método. 

Utiliza diversos métodos o 
un único método de una 
manera sofisticada. 
 M

ét
od

os
 

Validación del 
conocimiento histórico 

Asume el conocimiento 
histór ico es así porque sí. 

Reconoce la importancia 
de validar  el conocimiento 
histór ico, pero lo valida a 
través de la fuente.  Si la 
fuente lo dice es porque es 
válido. 

Reconoce diferentes 
métodos para validar  el 
conocimiento pero los 
aplica de manera 
mecánica. 
Asume que estos métodos 
son incuestionab les y 
certeros. 

Aplica los métodos para 
validar  el conocimiento 
histór ico de manera 
flexible y reconoce que 
éstos han surgido de una 
manera particular  de ver 
la construcción de 
conocimiento histór ico. 
Aceptan que dichos 
métodos pueden ser  
revisados. 

Pr
op

ós
it

os
 

Conciencia de los 
propósitos del 
conocimiento 

No conoce cuál el sentido 
de estudiar  histor ia. 

Sabe que existe un 
propósito para estudiar  
histor ia, pero no es capaz 
de relacionar este 
propósito con el 
aprendizaje que está 
llevando a cabo.  

Reconoce algunos de los 
propósitos que or ientan la 
investigación histór ica y 
reflexiona sobre la 
relevancia de lo que está 
aprendiendo en su vida 

Construye el sentido de 
estudiar  histor ia y 
reflexiona acerca de la 
relevancia de lo que está 
aprendiendo en su vida. 
Asume su comprensión de 
la histor ia como un 
aspecto que enr iquece su 
vida. 
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El conocimiento tiene 
usos y consecuencias 

múltiples 

No reconoce para qué le 
sirve estudiar  la histor ia  
más allá de cumplir  con la 
tarea. 
No conecta el aprendizaje 
de la histor ia con su propia 
vida.  

Considera que el estudio 
de la histor ia con el 
trabajo realizado en la 
universidad.  No reconoce 
que esto puede trascender 
a otros aspectos de su 
vida. 

Utiliza lo que sabe de 
histor ia para hacer 
explicaciones e 
interpretaciones acerca de 
sí mismo y de su realidad 
social. 
Sus conocimientos 
histór icos le pueden 
ayudar a reinterpretar  su 
experiencia cotidiana. 
 

Utiliza lo que sabe sobre 
histor ia de diferentes 
maneras.  Reconoce que la 
histor ia puede ayudarle a 
or ientar  su acción en el 
presente.   
Sus conocimientos 
histór icos le permiten 
reinterpretar  su 
experiencia y valorar  la 
realidad de diferentes 
maneras.   
Evalúa las consecuencias 
sociales y morales de las 
diferentes 
interpretaciones de la 
histor ia. 

 

Propiedad y autonomía 

No ve la necesidad de 
desarrollar  una posición 
propia frente a la histor ia. 

Reconoce las posiciones de 
los autores o 
investigadores, pero no 
desarrolla una posición 
propia. 

Reconoce que las 
características del 
conocimiento histór ico 
están relacionadas con las 
posiciones, intereses y 
propósitos del histor iador. 
Reconoce sus intereses y 
propósitos para aprender y 
desarrolla posiciones 
propias. 
No toma en cuenta las 
posiciones de los otros. 

Demuestra que es dueño 
de lo que ha aprendido.  
Plantea sus posiciones 
conservando el  respeto 
por las visiones 
alternativas. 
Reconoce que las 
características del 
conocimiento histór ico 
están relacionadas con las 
posiciones, intereses y 
propósitos del histor iador. 
Reconoce sus intereses y 
propósitos para aprender y 
desarrolla posiciones 
propias. 
Reconoce que las 
posiciones personales son 
producto del contexto 
cultural, social y 
económico al que 
pertenece la persona. 
 

 
 
 
 



Anexo 9 – Matriz compr ensión histórica 4
 
 
 
 
 

Dominio de los 
géneros de expresión 

(p.e. ensayos, 
artículos, informes, 

etc.) 

No reconoce que cada 
género de expresión 
tiene unas reglas 
específicas. 

Se basa en unas r ígidas 
para hacer su trabajo. 

Utiliza las reglas del 
género de manera 
flexible. 
 
Es consciente de que 
cada género tiene unas 
reglas específicas. 

Utiliza las reglas del 
género de manera 
flexible. Es capaz de 
proponer nuevas 
maneras de expresarse 
sin que el género que 
está uti lizando pierda 
su esencia. 
Su trabajo muestra un 
estilo personal.   
 

Fo
rm

as
 

La audiencia y el 
contexto 

No toma en cuenta la 
audiencia y el 
contexto. 
No es consciente de 
que su mensaje puede 
no entenderse. 

Toma en cuenta la 
audiencia, pero espera 
que ésta se acomode a 
su presentación. 
No toma en cuenta la 
manera como el 
contexto puede estar  
afectando la 
comunicación. 
Asume que las fallas en 
la comunicación se 
deben a que la 
audiencia no puso 
suficiente atención. 

Toman la audiencia en 
cuenta, pero no se 
reconocen como 
audiencia de los otros. 
Tienen conciencia 
acerca del papel del 
contexto en la 
comunicación, pero 
manejan los factores 
contextuales de 
manera mecánica. 
Consideran que lo 
único que se requiere 
para poderse 
comunicar es tener la 
intención de hacerlo. 

Toman la audiencia en 
cuenta y también se 
reconocen como 
audiencia y pueden dar 
retroalimentación. 
Tienen conciencia 
acerca del papel del 
contexto en la 
comunicación y lo 
toman en cuenta para 
ampliar la. 
Son conscientes de las 
dificultades de la 
comunicación. 
Entienden que 
comunicarse con otros 
implica comprender y 
afectar  los puntos de 
vista, creencias y 
marcos de referencia 
de los otros. 
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Anexo 10 

Definic iones de las c ategorías de análisis del ensayo argumentativo 

• Ensayo argumentativo: red conceptual a través de la cual los estudiantes 
organizan y le dan sentido a lo que  han aprendido. Esta red conceptual tiene 
cuatro elementos principales: tesis, sustentación, esquema y voz. 

 
• Tesis: Planteamiento de l  punto vista sobre el tema que se va a trabajar que 

sirve como columna vertebral de la  red conceptual.   
• Sustentación de la tesis: Demostración de la validez de la tesis al integrar los 

conocimientos históricos y los conceptos psicosociales estudiados. Identifiqué 
las siguientes categorías más específicas para analizar la sustentación de la 
tesis:  

o Integración de conocimiento histórico:  que se divide en las siguientes 
sub-categorías: 

- Proceso histórico: Construcción de lo que  ocurrió en el pasado 
teniendo en cuenta aspectos tales como: las secuencia de 
hechos, la relación entre hechos, los aspectos que han 
permanecido constantes a lo largo de la historia y los que han 
cambiado y el análisis de  los factores sociales, económicos y 
políticos que influyeron en una situación dada y de la manera 
como se relacionan entre sí. 

- Motivaciones de los actores: Planteamientos sobre las razones 
que llevaron a una  persona o grupo a actuar de una manera 
particular.  En su análisis entran en juego aspectos tales como: 
el contexto, la personalidad, la escala de prioridades y  los 
conflictos entre prioridades.  

- Diferentes perspectivas: Capacidad de los estudiantes de 
reconocer que las personas y los grupos sociales construyen la 
realidad de acuerdo a sus parámetros culturales por lo cual 
puede haber diversos puntos de vista para analizar una misma  
situación.   

o Conexiones entre historia y psicología social: Integración de los 
conceptos de psicología social para enriquecer el aná lisis histórico.  

o Red conceptual: Articulación de los conocimientos históricos y de 
psicología social en una explicación en la que se plantean unos 
conceptos generales de los cuales se desprenden otros más específicos 
que los i lustran. 

o Esceptic ismo sano: Reconocer que existen otros puntos de vista 
distintos al propio.  Restringí el análisis del escepticismo sano a este 
único aspecto porque la instrucción que recibieron los estudiantes 
sobre el manejo de fuentes fue que las usaran para sustentar su tesis. 
No fui explícita en pedirles un aná lisis crítico de dichas fuentes. 

• Esquema: Organización del ensayo para lograr el objetivo de demostrar la 
tesis, teniendo en cuenta sus diferentes componentes (introducción, 
presentación de argumentos y conclusión) y las relaciones entre éstos. 

• Voz: Presencia del estudiante en su escrito a través de la cual demuestra que 
es dueño de las ideas p lanteadas en su ensayo.     
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Anexo 11 
Niveles de comprensión para cada categor ía de análisis del ensayo argumentativo 

 
Nivel 1 2 3 4 

Tesis 

No plantea una 
tesis.   

Plantea una tesis 
que no 
corresponde al 
objetivo 
propuesto en las 
instrucciones del 
ensayo.  No 
contextualiza la 
tesis (no descr ibe 
las inquietudes y 
la reflexión que lo 
llevaron a 
plantearla).  

Plantea una tesis 
que corresponde 
al objetivo 
propuesto en las 
instrucciones del 
ensayo. No 
contextualiza la 
tesis ( no descr ibe 
las inquietudes y 
la reflexión que lo 
llevaron a 
plantearla). 

Plantea una tesis 
que corresponde 
al objetivo 
propuesto en las 
instrucciones del 
ensayo. 
Contextualiza la 
tesis (descr ibe las 
inquietudes y la 
reflexión que lo 
llevaron a 
plantearla). 
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Sustentación de la 
tesis 

Integra 
conocimientos 

históricos 
Proceso histórico 

Hace un recuento 
de hechos 
histór icos 
desarticulados 
entre si sin 
utilizar  su tesis 
como cr iter io de 
selección.  No 
reconoce los 
aspectos que han 
permanecido 
constantes a lo 
largo de la 
histor ia, ni los que 
han cambiado. No 
considera el 
contexto (social, 
político, 
económico) en el 
que ocurr ieron los 
hechos que está 
narrando.   
Es difícil entender 
su recuento, éste 
no br inda una 
imagen de lo que 
ocurrió.  

Hace un recuento 
de hechos 
histór icos y 
muestra algunas 
relaciones entre 
hechos. No  utiliza 
su tesis como 
cr iter io de 
selección de los 
hechos que está 
narrando.  No 
reconoce 
continuidades y 
discontinuidades a 
lo largo de la 
histor ia. Menciona 
de manera 
superficial algunos 
aspectos del 
contexto (social, 
político, 
económico) en el 
cual se dieron los 
hechos, pero no 
establece 
relaciones entre 
éstos y el hecho 
histór ico. Su 
recuento es 
descr iptivo, no 
está planteando 
una 
interpretación.  

En vez de 
centrarse en el 
recuento de una 
ser ie de hechos 
histór icos, plantea 
una interpretación 
sobre lo que 
ocurrió y toma los 
hechos para 
ilustrar  su 
explicación. 
Reconoce y 
explica las 
relaciones entre 
hechos histór icos.  
Reconoce 
continuidades y 
discontinuidades 
en el proceso 
histór ico pero no 
las explica. 
Menciona de 
manera superficial 
algunos aspectos 
del contexto y 
establece 
relaciones entre 
éstos y su 
explicación.   

En vez de 
centrarse en el 
recuento de una 
ser ie de hechos 
histór icos, plantea 
una explicación 
sobre lo que 
ocurrió y toma los 
hechos para 
ilustrar  su 
explicación. 
Reconoce y 
explica las 
relaciones entre 
hechos histór icos 
teniendo en 
cuenta diversos 
factores. 
Reconoce 
continuidades y 
discontinuidades 
en el proceso 
histór ico y plantea 
explicaciones que 
den cuenta de 
ellas. Analiza los 
hechos histór icos 
teniendo en 
cuenta el 
contexto (social, 
político, 
económico) y 
establece 
relaciones. 
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Motivación 
actores 

Atr ibuye 
motivaciones a 
grupos de 
personas de 
acuerdo a los 
estereotipos que 
existen sobre 
dichos grupos. No  
toma en cuenta la 
influencia del 
contexto en las 
acciones de las 
personas.  
Clasifica a las 
personas /grupos 
de manera rígida – 
p.e. “los buenos y 
los malos”.   

Aún se basa en 
estereotipos para 
explicar  las 
motivaciones de 
los grupos, pero 
reconoce que las 
acciones de una 
persona particular  
están siendo 
determinadas por 
su pertenencia al 
grupo. No 
reconoce el 
proceso particular  
que condujo a una 
persona / grupo a 
tener unas 
motivaciones 
particulares.  
Tampoco alcanza 
a reconocer que 
estos grupos 
hacen parte de un 
contexto más 
amplio.           

Reconoce que las 
personas dentro 
de los grupos han 
vivido procesos 
particulares que 
or ientan su 
motivación a 
actuar.  Reconoce 
que el grupo 
pertenece a 
contextos más 
amplios que 
influyen en la 
manera como 
or ienta su acción. 
No reconoce 
diferencias entre 
las motivaciones 
de los miembros 
de un mismo 
grupo. 

Reconoce que las 
personas dentro 
de los grupos han 
vivido procesos 
particulares que 
or ientan su 
motivación a 
actuar.  Reconoce 
que el grupo 
pertenece a 
contextos más 
amplios que 
influyen en la 
manera como 
or ienta su acción. 
Reconoce 
diferencias entre 
las motivaciones 
de los miembros 
de un mismo 
grupo y plantea 
ideas que den 
cuenta de estas 
diferencias. 
Analiza los 
conflictos de 
pr ioridades que 
puede 
experimentar una 
persona o un 
grupo.        
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Diferentes 
perspectivas 

Toma las 
diferencias entre 
personas y grupos 
como algo 
permanente e 
inmutab le.  
Desconoce el 
proceso de 
construcción de la 
realidad que ha 
llevado a las 
personas y grupos 
a interpretar la de 
diversas maneras. 

Reconoce que las 
diferencias entre 
personas y los 
grupos se deben a 
que tienen 
diferentes 
interpretaciones 
de la realidad, 
pero aún 
desconoce el 
proceso de 
construcción de la 
realidad. 

Reconoce que las 
personas y grupos 
construyen 
interpretaciones 
de la realidad de 
acuerdo a su 
cultura e histor ia. 

Reconoce que las 
personas y grupos 
interpretan la 
realidad de 
acuerdo a su 
cultura e histor ia.  
Es capaz de 
analizar  la 
situación de un 
grupo o de una 
persona teniendo 
en cuenta su 
perspectiva sobre 
la realidad y la 
manera como ésta 
se relaciona con 
las perspectivas 
de otros grupos. 

 

Integración conceptos psicosociales 

No uti liza los 
conceptos 
trabajados en 
clase para 
explicar  los 
hechos histór icos. 
 
 
 
 
 
 

Distorsiona los 
conceptos de 
psicología social 
en su ensayo y los 
acomoda para que 
le sirvan en su 
argumentación o 
distorsiona la 
histor ia para 
acomodarla a su 
análisis 
psicosocial.  Su 
aplicación de 
estos conceptos es 
ininteligible para 
un lector  ajeno al 
curso 

No define ni 
contextualiza los 
conceptos de 
psicología social 
que está 
trabajando en su 
ensayo. Un lector  
ajeno al curso 
podría saber de 
que está 
hablando, pero le 
faltar ía 
información para 
captar  todas las 
conexiones que 
está planteando. 

Define y 
contextualiza los 
conceptos de 
psicología social 
que está 
trabajando en 
clase, de manera 
que cualquier  
lector  comprenda 
cabalmente las 
conexiones que 
está planteando. 
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Red conceptual 

No enmarca los 
hechos 
individuales en un 
contexto más 
amplio.  No 
establece 
conexiones entre 
los diferentes 
hechos que 
descr ibe, ni 
reconoce cuál es 
el aspecto general 
que une estos 
hechos. 

Establece 
conexiones 
simples y frágiles 
entre los 
diferentes hechos 
histór icos.  
Profundiza en un 
hecho individual 
pero no logra 
relacionarlo con 
un contexto más 
amplio.  No 
reconoce cuál es 
el aspecto general 
que une los 
diferentes hechos 
analizados. 

Establece una red 
que relaciona 
diferentes hechos 
histór icos y las 
explicaciones que 
da sobre éstos, 
pero éstas pueden 
tener 
contradicciones y 
vacíos.  Enmarca 
los hechos 
individuales en un 
contexto más 
amplio y se apoya 
diferentes 
conceptos y 
hechos para 
construir  su 
explicación. 

Establece una red 
coherente y 
organizada que 
relaciona 
diferentes hechos 
histór icos y las 
explicaciones que 
da sobre estos.  
Enmarca los 
hechos 
individuales en un 
contexto más 
amplio y se apoya 
diferentes 
conceptos y 
hechos para 
construir  su 
explicación. 

 

Escepticismo sano 

No diferencia sus 
puntos de vista de 
los puntos de vista 
de los autores. 
 
 
 
 
 
 

No considera 
puntos de vista 
contrar ios a su 
tesis en su ensayo. 

Sugiere que 
existen otras 
interpretaciones 
del tema, pero no 
menciona cuales. 

Analiza los puntos 
de vista contrar ios 
a su tesis y 
establece porqué 
su tesis sigue 
siendo válida. 

Esquema 

El ensayo carece 
de esquema. No 
es posible 
entender su 
objetivo, ni seguir  
sus 
planteamientos. 

Es posible 
discernir  el 
objetivo del 
ensayo, pero éste 
carece de un 
esquema que 
permita seguir  un 
orden de ideas 
que conduzca al 
logro de dicho 
objetivo.  

El ensayo tiene un 
esquema lo 
suficientemente 
organizado para 
entender la tesis 
del autor  y las 
ideas que plantea 
para sustentar la.  
Sin embargo, a 
veces plantea 
información que 
no aporta a su 
sustentación, o su 

El ensayo tiene un 
esquema claro 
que permite 
seguir  un orden de 
ideas que 
conducen a la 
demostración de 
la tesis planteada.  
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conclusión no es 
coherente con lo 
que ha trabajado 
en su ensayo, o no 
organiza las ideas 
de tal forma que 
muestren 
claramente las 
relaciones que 
está planteando 
en su red 
conceptual.    

Voz 

El escr ito es ajeno 
y distante, no es 
posible encontrar  
lo que el autor  
piensa sobre el 
tema que está 
trabajando.   

El autor  plantea lo 
que piensa en el 
párrafo 
introductor io y 
después su voz se 
pierde.    

El autor  plantea lo 
que piensa en el 
párrafo 
introductor io y 
después su escr ito 
muestra diversas 
razones que 
permiten 
sustentar  su tesis. 
Sin embargo, el 
autor  no habla 
sobre su proceso 
de reflexión y 
análisis tanto para 
plantear su tesis, 
como para 
elaborar  su 
sustentación.    

El autor  plantea lo 
que piensa en el 
párrafo 
introductor io y 
después su escr ito 
muestra diversas 
razones que 
permiten 
sustentar  su tesis. 
Su sustentación se 
enr iquece al 
mostrar  
claramente el 
proceso de 
reflexión y análisis 
que lo condujeron 
a plantear dicha 
interpretación.    
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Anexo 12 
Plantilla de análisis de los ensayos 

 

A.  Tesis 
 

Nivel ENSAYO 1 ENSAYO 2 
1   
2   
3   
4   

 
 

B. Sustentación  
1. Integra conocimientos históricos 

a. Proceso histórico 
 

Nivel ENSAYO 1 ENSAYO 2 
1   
2   
3   
4   

 
b. Motivación actores 

 
Nivel ENSAYO 1 ENSAYO 2 

1   
2   
3   
4   

 
c. Diferentes perspectivas 

 
 ENSAYO 1 ENSAYO 2 
1   
2   
3   
4   

 
2. Integra conceptos psicología social 
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Nivel ENSAYO 1 ENSAYO 2 

1   
2   
3   
4   

 
3. Red conceptual 

 
Nivel ENSAYO 1 ENSAYO 2 

1   
2   
3   
4   

 
4. Escepticismo sano 

a. Reconoce otros puntos de vista 
 

 ENSAYO 1 ENSAYO 2 
1   
2   
3   
4   

 
C. Esquema 

 
 ENSAYO 1 ENSAYO 2 
1   
2   
3   
4   

 

D. Voz 
 

 ENSAYO 1 ENSAYO 2 
1   
2   
3   
4   
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Anexo 13 

 
Definic ión de las c ategorías y  niveles de análisis de las reflexiones sobre 

c iudadanía 
 

Definición de c iudadanía: es la manera como los estudiantes definen el concepto de 
ciudadanía. Con esta categoría estoy analizando la conceptualización que han hecho 
los estudiantes de este término. Incluye aspectos tales como los siguientes: 

Elaboración de la  definición: es la manera como los estudiantes construyen su 
definición de ciudadanía, lo cual puede ir desde copiar una definición del 
diccionario hasta hacer una construcción propia basada en su experiencia 
personal. 
Aspectos tomados en cuenta: esta categoría describe el nivel de complejidad 
de la definición p lanteada.  Dicha complejidad esta dada por la cantidad de 
aspectos y puntos de vista tomados en cuenta en la definición. 

 
Apropiac ión del rol: Con esta categoría estoy pasando de lo  que estudiantes piensan 
que es ciudadanía a lo que ellos creen que pueden hacer como ciudadanos. Esta 
categoría describe lo que consideran los estudiantes que pueden hacer desde su rol 
como ciudadanos. Va desde una descripción general del rol basada en el deber ser 
hasta la identificación de acciones específicas acordes con el concepto que tiene de 
sí mis mo como ciudadano y sus opciones de influencia. Incluye aspectos tales como 
los siguientes: 

Círculo de in f luencia: esta categoría se refiere a los ámbitos en los cuales los 
estudiantes creen que pueden inf luir como ciudadanos.  Va desde sólo 
reconocer que sus acciones tienen influencia en sus círculos inmediatos hasta 
reconocer que sus acciones trascienden su círculo cercano y afectan otras 
comunidades.  
Actitud crítica frente al rol ciudadano: esta categoría describe la manera 
como el estudiante se evalúa a sí mis mo como ciudadano.  Va desde sólo 
plantear superficialmente que necesita comprometerse más con el ejercicio 
de su ciudadanía, hasta realizar una reflexión en la que ana liza las razones 
que no le han per mitido ejercer su ciudadanía como desearía y pensar en 
opciones para mejorar las fallas que ha  analizado. 
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Niveles de análisis de las reflexiones 
 
Categoría Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

D
ef

in
ic

ió
n 

de
 c

iu
da

da
ní

a 

Copia la definición de l 
diccionario. Sólo 
considera un aspecto 
de la definición y no 
reconoce diferentes 
puntos de vista sobre 
este concepto. 

Plantea una definición 
en sus propias 
palabras pero no la 
relaciona con su 
reflexión o 
experiencia personal. 
Reconoce que el 
concepto de 
ciudadanía encierra 
diferentes aspectos, 
pero no reconoce que 
es posible 
aproximarse a la 
definición de este 
concepto desde 
diferentes puntos de 
vista. 

Construye una 
definición de 
ciudadanía teniendo 
en cuenta su reflexión 
y experiencia 
personal. 
Reconoce que el 
concepto de 
ciudadanía encierra 
diferentes aspectos y 
que existen diferentes 
puntos de vista a 
partir de los cuales se 
puede definir. 

De
sc

ri
p

ci
ón

 d
e 

sí 
m

is
m

o 
co

m
o 

ci
ud

ad
an

o 

Hace una descripción 
general de las 
acciones que tendría 
que hacer un 
ciudadano basada en 
el deber ser. 
Sólo reconoce su 
influencia en su 
comunidad inmediata. 
No se conecta con 
otros grupos ajenos a 
su círculo inmediato. 
Reconoce que podría 
apropiarse más de su 
ciudadanía, pero le 
falta concretar en qué 
está fallando y 
analizar cómo podría 
mejorar. 

Plantea alternativas 
de acción para ejercer 
su ciudadanía pero no 
las precisa o considera 
que no puede 
realizarlas porque no 
cuenta con los 
recursos necesarios. 
Se conecta con grupos 
de personas lejanas a 
su círculo inmediato, 
pero no reconoce 
cómo sus acciones 
pueden afectar estos 
grupos. Reconoce 
carencias concretas 
en e l ejercicio de su 
ciudadanía y plantea 
cómo podría mejorar, 
pero no analiza las 
razones que lo han 
llevado a estas fallas. 

Identifica acciones 
precisas para ejercer 
su ciudadanía acordes 
con el concepto que 
tiene de sí mis mo 
como ciudadano y sus 
opciones concretas de 
influencia. Se conecta 
con otros grupos y 
reconoce que sus 
acciones trascienden 
a su comunidad 
inmediata e inf luyen 
en otros círculos. 
Reconoce carencias 
concretas en el 
ejercicio de su 
ciudadanía y plantea 
cómo podría mejorar 
y analiza las razones 
que lo han llevado a 
estas fallas. 

 




