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RESUMEN  
 
El presente documento expone los resultados de la investigación denominada 
discursos y prácticas de ciudadanía de estudiantes de bachillerato de la ciudad de 
Cartagena, caso corporación instituto Cartagena, la cual tuvo como objetivo 
principal comprender los discursos y prácticas de ciudadanía, de estudiantes de 
9º,10º y11º de la institución educativa en mención, así como, la apropiación que 
hacen los estudiantes de la ciudadanía en el contexto escolar, mediante un enfoque 
cualitativo de corte hermenéutico-etnográfico, a fin de contribuir a los procesos de 
formación en competencias ciudadanas en el contexto de estudio,  Para  ello se 
tomó como referente teórico conceptual los  planteamientos y aportes  de los 
autores: Silva Omer, Van Dijk, Fairclough, Wodak, Habermas, Carballeda, Ferzi 
Milani, Montoya, Camilo Borrero, Pía Castilleja, Hanna Arent, Sinesio López, León, 
Philippe Perrenoud y Dilthey. Los principales hallazgos dan cuenta de la no 
apropiación de discursos y prácticas de ciudadanía en la institución poniendo  de 
manifiesto la débil estructuración conceptual, de planeación curricular y de 
desempeño docente en formación ciudadana, falencias evidentes en el PEI, en la 
medida en que los estándares básicos de competencias ciudadanas no lo 
transversa de forma explícita, lo que se traduce en la instrumentalización de los 
discursos y prácticas de ciudadanía   por parte de los estudiantes, sumado al 
evidente desconocimiento de fundamentos teóricos y conceptualizaciones de tal 
categoría. Ante tal situación se propone una serie de lineamientos estratégicos que 
propendan por la transversalidad de procesos de formación en competencias 
ciudadanas en el contexto escolar.  
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INTRODUCCIÒN: PROYECTO DE INVESTIGACIÒN DISCURSOS Y PRÁCTICAS 
DE CIUDADANÍA DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA 
CORPORACIÓN INSTITUTO CARTAGENA 
 
I. CONTEXTO GENERAL  

Cartagena es una ciudad colombiana localizada al norte del departamento de 
Bolívar a orillas del mar Caribe, se encuentra a 10º 25' 30" latitud norte y 75º 32' 25" 
de longitud oeste,  limita al oriente con los municipios de Santa 
Catalina, Clemencia, Santa Rosa, Turbaco y Turbana; al norte y al occidente con el 
mar Caribe; y al sur con el municipio de Arjona; administrativamente y según la Ley 
768 de 2002 o Ley de Distritos está constituida por tres localidades, a saber: 
Localidad Histórica y del Caribe Norte, Localidad de la Virgen y Turística, Localidad 
Industrial de la Bahía, las cuales obedecen a características comunes y de 
homogeneidad relativa, desde el punto de vista geográfico, cultural, social y 
económico de quienes habitan en cada una de ellas.  
 
Sin desconocer lo anterior, es importante evidenciar que existe una Cartagena que 
dista extremadamente de aquella que sumado a lo expresado en el anterior párrafo  
genera admiración por su valor histórico, por su riqueza cultural y que es exhibida 
nacional e internacionalmente con orgullo, es esa otra Cartagena en la que vive la 
mayoría de cartageneros que no cuentan con un mínimo de necesidades 
satisfechas o calidad en servicios básicos, la Cartagena que avanza de manera 
espontánea y desordenada, la que se inunda con el menor aguacero, la que se 
polariza en muchos de sus barrios populares y sectores marginales,  en donde el 
fenómeno del mototaxismo va en incremento,  aquella en que la inseguridad se ha 
convertido en el común denominador, en donde la economía informal cada vez 
cobra más protagonismo, pero ante todo la ciudad que soporta una educación 
pública, que se erige con una mínima inversión de recursos, con demandas 
docentes y estudiantiles, que dados los requerimientos nacionales se ha visto 
obligada a sostener una formación  orientada a resolver pruebas, que definen o 
legitiman su calidad. 
 
No obstante, y aunque el discurso generalizado en las aulas e instituciones gira en 
torno a las Pruebas Saber, Pruebas Supérate, Día E, puntajes ICFES y afines, los 
resultados son poco alentadores, dado que en el reporte del Ministerio de Educación 
2014 de las pruebas Saber 3°,5° y 9°, “el grado tercero de Bolívar, en la asignatura 
de Lenguaje, obtuvo un 51% en el nivel insuficiente, porcentaje que representa más 
del doble de la media nacional que logró el 22%, en esa área. En la misma 
asignatura, pero en noveno grado, Cartagena pasó de lograr un 22% en el nivel 
insuficiente en 2012 a un 26% en 2013, es decir empeoró cuatro puntos 
porcentuales”. El universal 3 de enero de 2015 (Flórez: 2015).  
 
Asimismo y sobre la calidad educativa, que es uno de los pilares fundamentales 
para alcanzar la excelencia, las cifras dadas por el  Ministerio de Educación, revelan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Catalina_(Bol%C3%ADvar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Catalina_(Bol%C3%ADvar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Clemencia_(Bol%C3%ADvar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_(Bol%C3%ADvar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Turbaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Arjona_(Bol%C3%ADvar)
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que  Cartagena , se encuentra por debajo del promedio que se saca a través del 
ISCE 2015 (Índice Sintético de Calidad Educativa); indicador que involucra, tanto 
resultados de prueba SABER, como resultados en materia de indicadores de 
eficiencia interna del sistema educativo, y a partir del cual se evidencia un rezago 
con respecto al nivel nacional y brechas significativas en el ámbito local y territorial 
en todos los niveles educativos: para el caso de primaria por citar un ejemplo “el 
promedio nacional está en 5.71, mientras que Cartagena tiene 4,85, al hablar de 
secundaria el promedio es de 4,91, y  Cartagena tiene 4,32, como y para la media 
el promedio es 5,56, mientras Cartagena 5,23, para este último el margen entre 
promedio y resultado obtenido es más reducido”. (El Universal: 2015). Tal como a 
continuación se muestra en el gráfico N°1.  
 
Gráfico 1. Índice sintético de calidad educativa en básica primaria, secundaria 
y media de la ciudad de Cartagena, año 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ahora bien, es importante dejar claro que los resultados a tener en cuenta para 
medir la calidad educativa, se definen en términos de los puntajes obtenidos en las 
áreas de lengua castellana y matemáticas; aun cuando se evalúan otras áreas como 
las ciencias naturales, sociales, inglés, competencias ciudadanas que pierden 
visibilidad ante las dos primeras mencionadas. 

Fuente: Periódico el Universal 25 de Noviembre de 2015  



9 
 

 
Tal medición se logra tras la sumatoria de 4 componentes, a saber:  
 
Progreso: Se refiere al avance o retroceso de la institución educativa en relación 
con el año anterior. 
Desempeño: Refleja el puntaje promedio que los estudiantes obtuvieron en las 
Pruebas Saber para Matemáticas y Lenguaje.  
 
Eficiencia: corresponde a la proporción de estudiantes que aprueban el año escolar 
y pasan al año siguiente. 
 
Ambiente Escolar: Se refiere a la evaluación de las condiciones propicias para el 
aprendizaje en el aula de clase.  
 
Lo anterior se convierte en el percentil dado a las instituciones educativas y que se 
estudia durante el desarrollo de la jornada del día E (Excelencia Educativa), dicho 
en los términos del Ministerio de Educación, evaluar la calidad educativa en los 
colegios no puede centrarse únicamente en el desempeño académico de los 
estudiantes. De tal modo que, aunque el Índice toma como referencia los resultados 
de las Pruebas Saber, el puntaje tiene en cuenta cuatro componentes, y, al 
sumarlos, obtenemos el puntaje total del Índice Sintético de Calidad Educativa 
(ISCE). En este punto es válido reiterar que los resultados a leer corresponden a los 
obtenidos en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. 
 
Paradójicamente y tal como se aborda en el párrafo anterior la calidad educativa en 
los colegios no puede centrarse únicamente en el desempeño académico de los 
estudiantes; por lo que y para fines de la presente investigación es de gran 
relevancia analizar los resultados que en materia de competencias ciudadanas se 
refiere; dado que desde los años 2012 hasta 2015 denotan ausencia de progreso 
en el puntaje promedio de los módulos de dichas competencias, debido a que el 
puntaje promedio presentó altibajos en todas las aplicaciones, decreciendo menos 
del 1% al final del ciclo de análisis, en primer periodo del 2012-10.17, segundo 
periodo de 2012-9,97, en el primer periodo del 2013-9,97, segundo periodo de 2013-
9,91, segundo periodo de 2014-9,82 y finalmente segundo periodo de 2015-10,08. 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. ICFES (2016 
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Gráfico 2. Resultados nacionales, módulo competencias ciudadanas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: ICFES. Bases de datos de Saber Pro. Cálculos: Dirección de Evaluación del ICFES.1 

 
 
  
II. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Lo expuesto hasta este punto, justifica y se convierte en un llamado a las diversas 
instituciones, organizaciones, y en especial a las distintas unidades académicas e 
instituciones educativas, para la generación de procesos educativos y las 
condiciones para formar ciudadanos que aporten a una sociedad compleja, pues 
son la escuela, la educación: “(...) la caja de resonancia de los problemas sociales, 
siendo la realidad social quien cuestiona su quehacer”. Del Basto (2008). 

 

De tal modo, la escuela basada en el principio sustentado en el artículo 67 de la 
Constitución Política de Colombia de 1991 que afirma que: “(…) la educación es un 
servicio público que tiene una función social”, debe generar un impacto que 
transforme y atienda las demandas del contexto inmediato, pues “no es estar en el 
medio, es transformar el medio, no camuflarse en él”. Sandoval (2008:10)  

                                                 
1 Las gráficas que muestran los resultados de la primera sección tienen dos paneles. El primer panel, con 
resultados de las tres primeras aplicaciones 2012-I, 2012-II y 2013-I, y el segundo, con resultados de las 
aplicaciones faltantes. Las líneas tienen un cuadrado que representa el puntaje promedio, las líneas hacia arriba 
y hacia abajo de este cuadrado representan el puntaje promedio más una desviación estándar y el puntaje 
promedio menos una desviación estándar, respectivamente. Entre paréntesis puede encontrarse la desviación 
estándar de los puntajes promedio. Finalmente, líneas de distintos colores representan el mismo resultado para 
distintos grupos de referencia en un mismo periodo 
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La escuela tiene el deber de escuchar y de adecuarse a las nuevas demandas de 
la realidad; empoderándose  como el espacio posibilitador de formación ciudadana, 
en aras de responder desde una ciudadanía activa a las exigencias sociales que 
demanda la realidad en la que vive cada sujeto.  

 

Por tanto, las instituciones educativas no deben ser un actor pasivo que se adecúa 
al medio como una institución repartidora de bienes y servicios, estas deben ser 
escenarios de socialización donde se gesten procesos de formación ciudadana  
encaminados a la construcción de una ciudadanía reflexiva, crítica, deliberante y 
creativa;  desde el desarrollo de competencias ciudadanas que se evidencien 
discursivamente en una actitud reflexiva, capacidad de diálogo e interlocución con 
el entorno y un sentido de responsabilidad social que se reflejará en sus acciones y 
su participación en la transformación de la realidad social (Prácticas).  

 

Dicho de otro modo tal construcción requiere de “un ejercicio efectivo, un proceso 
de participación, en este sentido su aprendizaje supera en mucho el conocimiento 
de aquellos derechos de los que se es titular, supone la existencia de espacios que 
otorguen la oportunidad de constituirse en sujetos de derechos responsables en la 
práctica” Acevedo (2003:158-159).  Precisamente espacios como la escuela e 
instituciones educativas deben por tanto ser garantes de tal construcción.  
 
“Una educación, centrada en la institución educativa, que permita y comprometa la 
participación de toda la sociedad en un contexto diverso, multiétnico y pluricultural”. 
Ministerio de Educación. MDE (2016).  Lo anterior en aras de aportar a la 
construcción de la paz, al fomento de la participación democrática y a valorar la 
pluralidad. Lo que demanda la necesidad de “revisar el rol y la responsabilidad que 
se le otorgan a los agentes socializadores, particularmente a las escuelas, en la 
formación ciudadana”. (Fernández, 2002). 
 
Ahora bien, y conforme a lo anterior de acuerdo con la Ley General de Educación 
(115/1994), en Colombia la escuela juega un papel protagónico en lo que 
corresponde a la formación ciudadana desde el desarrollo de competencias, dado 
que la escuela siendo un agente socializador se vuelve el escenario en el cual la 
influencia del contexto  en el que se erige y desarrolla supone la formación de los 
contenidos curriculares con los ideales y objetivos orientados a la construcción de 
una  sociedad que el Estado pretende sostener.  
 
En este punto, es importante dejar claro que el contexto en el cual actúan las 
instituciones educativas incide en forma directa sobre el impacto o la acción que la 
propia institución educativa ejerce sobre tal contexto y, lo que resulta más 
significativo aún, sobre la formulación misma de los contenidos curriculares y por 
ende de la formación de los estudiantes; por lo cual es que a  partir del desarrollo 
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de prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios de la participación 
ciudadana, en todas las instituciones educativas en Colombia (consignado en la 
definición de la Constitución Política en el año de 1991 mencionada en párrafos 
anteriores) nacen entonces las bases para la consolidación del Programa de 
Competencias Ciudadanas cuyo objetivo es desarrollar las habilidades, destrezas y 
conocimientos sobre ciudadanía y convivencia en los estudiantes de todos los 
rincones del país; a partir de la definición de los “Estándares básicos de 
competencias ciudadanas”2, para estudiantes de Educación Básica y Media3, 
estándares orientados a la construcción de una sociedad más pacífica desde la 
defensa y promoción de los Derechos Humanos, actuando de manera solidaria, 
“respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro 
la vida o la salud de las personas” (Artículo 95), asimismo, proteger el medio 
ambiente y los recursos culturales, desde la participación en la vida política, cívica 
y comunitaria del país (Artículo 95).  

 

Lo hasta aquí desarrollado, en relación al panorama educativo de la ciudad de 
Cartagena frente al resto del país en cuanto al ISCE (Índice de calidad educativa) y 
a competencias ciudadanas se refiere, precisa la necesidad de indagar desde la 
óptica de los actores para este caso los estudiantes, cómo ha sido apropiada la 
ciudadanía en términos de lo que estos expresan y hacen en el contexto escolar.  
 
Para tal fin, es importante dilucidar qué de las tres localidades que conforman la 
ciudad de Cartagena, la Localidad De La Virgen Y Turística en materia de 
educación, según datos de Secretaría De Educación seccional Cartagena, 
evidencia que las instituciones educativas pertenecientes a ella, tienen un ISCE 
(ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD EDUCATIVA), que se encuentra por debajo del 
promedio distrital y nacional; en básica primaria un 86,21% de las instituciones se 
encuentran en este rango, en cuanto a la básica secundaria  coinciden en un 
86,21% por debajo del promedio distrital, mientras que en media las instituciones 
superan a ambos indicadores con un 86, 1% por debajo del promedio. Tal como se 
muestra a continuación en el gráfico N° 5: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2Proyecto Ministerio de Educación Nacional-Ascofade (Asociación Colombiana de Facultades de Educación) 
para la formulación de los estándares en competencias básicas. 
3En este punto es indispensable esclarecer que en Colombia la educación se estructura de la siguiente forma: 
”El preescolar, que comprenderá mínimo un grado obligatorio, la educación básica, con una duración de nueve 
grados que se desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco grados y la educación básica 
secundaria de cuatro grados (6º, 7º, 8º, 9º) y la educación media con una duración de dos grados (10º, 11º).   
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Gráfico 3. ISCE4 en instituciones oficiales y no oficiales por UNALDES5 y 
localidades. 
 

  BASICA PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA 

UNALDE 

No. 
IE 
Ofic
iale
s 

IEO con ISCE 
por debajo 
del prom 
Distrital 

IEO con ISCE 
por encima 
del prom 
Distrital 

IEO con ISCE 
por debajo 
del prom 
Distrital 

IEO con ISCE 
por encima 
del prom 
Distrital 

IEO con ISCE 
por debajo 
del prom 
Distrital 

IEO con ISCE 
por encima 
del prom 
Distrital 

    
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 

Industrial 
y de la 
Bahía 

28 19 
67,8
6% 

9 
32,1
4% 

23 
82,1
4% 

5 
17,8
6% 

17 
60,71
% 

11 
39,2
9% 

Country 13 10 
76,9
2% 

3 
23,0
8% 

11 
84,6
2% 

2 
15,3
8% 

12 
92,31
% 

1 
7,69
% 

De la 
Virgen y 
Turística 

29 25 
86,2
1% 

4 
13,7
9% 

25 
86,2
1% 

4 
13,7
9% 

26 
89,6
6% 

3 
10,3
4% 

Rural 20 18 
90,0
0% 

2 
10,0
0% 

18 
90,0
0% 

2 
10,0
0% 

20 
100,
00% 

0 
0,00
% 

Santa 
Rita 

10 8 
80,0
0% 

2 
20,0
0% 

7 
70,0
0% 

3 
30,0
0% 

7 
70,0
0% 

3 
30,0
0% 

Total  100 80 
80,0
0% 

20 
20,0
0% 

84 
84,0
0% 

16 
16,0
0% 

82 
82,0
0% 

18 
18,0
0% 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental/Planeación Educativa 2016. 

 

Hace parte de estas instituciones, la Corporación Instituto Cartagena, la cual desde 
2015 se encuentra con puntuaciones por debajo del percentil nacional del ICSE, 

                                                 
4 Índice Sintético de Calidad Educativa 
55 Unidades Administrativas Locales de Educación 
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según reporte de la excelencia de la Corporación Instituto Cartagena para el 2017. 
Tal como se muestra a continuación en el gráfico N° 6:  

 

Gráfico 4. Reporte de la Excelencia Corporación Instituto Cartagena 2017. 
 

Fuente: Reporte de la Excelencia Corporación Instituto Cartagena. 2017. Archivo Interno  

 
Aquí es importante reiterar que las cifras expuestas obedecen tal como se ha dicho 
en párrafos anteriores a los puntajes obtenidos en las pruebas en las áreas de 
lengua castellana y matemáticas, sumado a otros componentes; no obstante los 
resultados en relación a las competencias ciudadanas de la Corporación Instituto 
Cartagena aun cuando no suman al ISCE, ofrecen cifras menos alentadoras; en los 
resultados y estadísticas distritales y nacionales, sumado a los años en los que no 
se tiene evidencia de puntajes (2014, 2016, para grado noveno), dado que para 
estos periodos la prueba no se realizó. 
 
Para el año 2012, el 80% de los estudiantes, no alcanzaron la puntuación requerida 
para ubicarse dentro del nivel satisfactorio o avanzado, de hecho el 32% obtuvo 
puntajes insuficientes, mientras que un 48% no trascendió del nivel mínimo. Tal 



15 
 

como se evidencia en el Gráfico N° 7, concerniente a los resultados de la prueba 
Saber-Pro en el área de Pensamiento Ciudadano.   
 
 
Gráfico N° 5. Resultados Pruebas Saber En El Área De Pensamiento 
Ciudadano. Año 2012  
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados Pruebas Saber 2012 Corporación Instituto Cartagena. Archivo Interno 
 
 
Para el 2013; al igual que para el 2012 abordado arriba, más de la mitad de los 
estudiantes. No alcanza los mínimos requeridos para un grado satisfactorio frente a 
competencias ciudadanas; un 60% se ubica en el grado mínimo, solo el 18% de la 
población alcanza el grado satisfactorio, sin embargo es superada por el 19% de los 
estudiantes que obtuvieron según esta prueba un grado insuficiente; aunque cabe 
destacar que un 3% de los estudiantes alcanza el grado de avanzado. Lo anterior 
se relaciona en el Gráfico N°8, expuesto a continuación.  
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Gráfico N° 6. Resultados de grado Noveno en el área de Pensamiento 
Ciudadano. Año 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados Pruebas Saber Pensamiento Ciudadano 2013 Corporación Instituto Cartagena. Archivo Interno 
 
Para el 2015; al igual que los años referenciados, se mantiene la constante en la 
que más de la mitad de la población estudiantil no logra alcanzar los mínimos 
requeridos para un grado satisfactorio frente a competencias ciudadanas; un 58% 
se ubica en el grado mínimo, donde un 11% de este porcentaje corresponde a un 
grado insuficiente; mientras que el 43% restante, representa los estudiantes que se 
ubican en el grado satisfactorio, donde se destaca un 7% en grado avanzado. Tal 
como se evidencia a continuación en el gráfico N°9. 
 
Gráfico N° 7. Resultados De Grado Noveno En El Área De Pensamiento 
Ciudadano. Año 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Resultados Pruebas Saber Pensamiento Ciudadano 2013 Corporación Instituto Cartagena. Archivo Interno 
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Ahora bien, es importante resaltar que durante estos años fue notorio el progreso 
en el puntaje promedio de los módulos de competencias ciudadanas, traducido en 
la disminución del grado de logros insuficientes, sin embargo, se mantiene la 
constante en la que más de la mitad de los estudiantes, por lo menos para el caso 
de noveno grado, no alcanza a obtener los resultados necesarios para la obtención 
de un grado satisfactorio o avanzado.  
 
Lo anterior convierte a la Corporación instituto Cartagena en el escenario o contexto 
dentro del cual se desarrolla la investigación, por lo tanto desde esta investigación 
se indagará acerca de ¿CUÁLES SON LOS DISCURSOS Y PRÁCTICAS DE 
CIUDADANÍA DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA CORPORACIÓN 
INSTITUTO CARTAGENA? 
  
 
III. OBJETIVOS 

Comprender el modo de apropiación que de los discursos y prácticas de ciudadanía, 
hacen los estudiantes de bachillerato de la corporación Instituto Cartagena. 
 
Lo cual será posible mediante el logro de los siguientes objetivos específicos:  
 

 Analizar los discursos, que, sobre Ciudadanía, tienen los estudiantes de 

bachillerato de la Corporación Instituto Cartagena  

 

 Analizar las prácticas de ciudadanía en estudiantes de bachillerato de la 

Corporación Instituto Cartagena.  

 Identificar en la propuesta curricular, las asignaturas y las competencias 
asociadas a Ciudadanía. A fin de establecer si estas permean o no los 
discursos y prácticas de los estudiantes. 
 

 

IV. PROPÓSITO 

Contribuir a los procesos de formación en competencias ciudadanas en el contexto 
de estudio, concretados en lineamientos para una propuesta que posibilite a la 
institución la construcción de unas  estrategias de reformulación del PEI que 
instaure la  transversalidad de procesos de formación en competencias ciudadanas 
en el contexto escolar de los estudiantes de bachillerato de la Corporación Instituto 
Cartagena.  
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Para finalizar es importante señalar que, el presente proyecto se desarrolla para 
optar al título de magíster de Educación en el marco de la VII Cohorte de la 
Maestría en Educación de la Universidad de Cartagena-SUE Caribe, y es 
diseñado y ejecutado por la investigadora/estudiante Graciela Isabel Páez 
Rodríguez, del grupo de investigación Educación, Universidad y Sociedad de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Universidad de Cartagena, reconocido 
por Colciencias en categoría C.  
 
 
CAPITULO 1. MARCO DE REFERENCIA  
 
1.1. ESTADO DEL ARTE  

Los estudios relacionados al tema de Ciudadanía, formación ciudadana y 
competencias ciudadanas, evidencian que ha sido amplio el abordaje de tales 
categorías en diversos contextos académicos y educativos de orden internacional y 
nacional, dado que han sido varias las nuevas tendencias y formas de entender y 
comprender dichas categorías. Sin embargo, el presente aparte se interesa por 
dilucidar como vienen siendo entendidas la ciudadanía, la formación ciudadana y 
las competencias ciudadanas, cómo estas evolucionan y cómo se evidencian o no 
en los discursos y las prácticas que se gestan en la dinámica educativa nacional 
colombiana. 
 
Para tal fin se indaga a partir de la revisión de documentos de política pública, 
informes internacionales, documentos institucionales expedidos por el Gobierno 
Nacional, así como investigaciones y/o artículos derivados alrededor de tales 
categorías. De este modo, se inicia destacando el cuaderno de trabajo, realizado 
por Carolina Gasaly C. resultado de la investigación: “Ciudadanía, actores y 
discursos. Una mirada plural desde la Psicología Comunitaria”  de la Universidad de 
Chile (2008),  la cual dirige su interés no hacía el papel de la educación, sino al 
concepto de “Ciudadanía” para efectos de problematizarlo y dinamizarlo a fin de 
analizar las características de dicho concepto, que hoy día exige una redefinición 
dada por las formas emergentes de acción social, movimientos étnico raciales, de 
género y/o consumo, las cuales han sido retomadas por diversos autores como 
manifestaciones de una ciudadanía plural o compleja. 
 
Esta última, según García Canclini (citado en Osorio, 1998), “…tiene que ver con 
los derechos reconocidos por los aparatos estatales, y con las prácticas sociales y 
culturales que dan sentido de pertenencia y hacen sentir diferentes a quienes 
poseen una misma lengua, semejantes formas de organizarse y satisfacer sus 
necesidades”. Es importante destacar que la llamada “Ciudadanía Plural”, implica el 
reconocimiento de derecho privados y públicos  por parte del Estado, razón por la 
cual los ciudadanos deben adquirir las competencias para ejercer estos derechos a 
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través de organizaciones o de organismos gubernamentales y no gubernamentales, 
si se apunta a que la ciudadanía sea algo más que un formalismo jurídico.  
 
En el caso Colombiano, apoyando lo anterior es válido dar cuenta de lo expuesto 
un año antes, en el  I Coloquio Colombiano De Investigadores En Formación 
Ciudadana, desarrollado en Medellín-Colombia (2007), en la Universidad de 
Antioquia, desde el cual se plantea la ciudadanía como: “una categoría compleja y 
fundamental en el ejercicio de la democracia ”, los distintos grupos  de investigación 
asistentes, coincidieron en asumir la comprensión de tal categoría desde una 
perspectiva en la que se hace énfasis en lo plural, lo diverso y lo transformador, 
resaltando la importancia de las prácticas ciudadanas emergentes. A partir de lo 
cual se realizan planteamientos como el siguiente: “la ciudadanía…transita y se 
construye en las prácticas y representaciones, en la vida cotidiana, en las formas 
culturales en los pliegues de la sociedad, en los procesos informales, en las redes 
sociales…” Mesa, Benjumea, Gutierrez, Sandoval (2007:99). 
 
Del mismo modo y como aporte a lo anterior, la autora Alejandra Ariza, en el artículo: 
“Democracias, ciudadanías y formación ciudadana. Una aproximación” de la 
Revista de Estudios Sociales RES N° 27 de la Facultad de Ciencias Sociales  de 
Universidad de los Andes,  sustenta que existen diversas ciudadanías que a su vez 
se traducen en diferentes formas de entender y comprender la formación ciudadana; 
categoría que resalta en el artículo de la misma forma en que destaca la importancia 
de la educación en este proceso como el escenario propicio para el abordaje de 
estas Diversas concepciones. Del mismo modo, Castoriadis quien es citado en este 
artículo, resalta el rol de la educación así como la necesidad de una reforma radical 
de la misma, propone una “Educación para la autonomía y hacia la autonomía”, una 
educación basada en la reflexión y la interrogación constante, afirma que: “solo la 
educación de los ciudadanos puede dar un contenido verdadero y auténtico al 
espacio público”. Castoriadis. (s.f). 
 
Lo anterior bien podría tener relación con lo que Marcos Chinchilla Montes, expone 
en la Revista Eleuthera, para el año 2010, en el artículo: “Expresiones De La 
Ciudadanía: Discursos Y Prácticas”, en el cual el autor al igual que en el documento 
anterior, sustenta que existen diversas concepciones alrededor de término: 
“Ciudadanía”, sin embargo sostiene que asimismo surgen objeciones que 
cuestionan dicho término, por su parte el propone la que denomina: “Ciudadanía 
activa y participativa”, la cual debe construirse desde la formación del ciudadano, a 
fin de que este pueda avanzar en la construcción de un proyecto ético-político 
profesional que garantice el acceso a espacios y escenarios de participación.  
 
El autor desde el artículo hace referencia a lo que él llama “formación de ciudadano”, 
por lo cual y para fines del presente capítulo es necesario retomar una vez más los 
planteamientos desarrollados en el I Coloquio Colombiano de Investigadores en 
Formación Ciudadana, en el cual se abordó el debate contemporáneo de la 
formación ciudadana, expuesta como un proceso plural, dinámico y multiforme 
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poniendo de manifiesto el desafío de incluir nuevos enfoques de carácter 
interpretativo e intercultural, que permitan comprender las diferentes vías de 
construcción de la ciudadanía, destacando que no se pueden olvidar los sujetos y    
que la formación ciudadana exige la construcción y el análisis de identidades y 
subjetividades que transitan diversos escenarios; donde uno de estos corresponde 
al de las instituciones educativas que tienen la misión de enseñar el orden social 
para integrarse a una comunidad, otro escenario se refiere al de las prácticas 
sociales  que se desarrollan en el ámbito de lo público que dan lugar a la 
configuración de significados y significantes  que permiten el acceso a la 
participación cívico-ciudadana.  

 

Asimismo, el artículo: formación ciudadana para los jóvenes, de la autora,  Martisela 
Bermúdez en el marco de la Maestría en Educación SUE Caribe 2008, esboza las 
primeras revisiones conceptuales sobre los imaginarios sociales y la formación 
ciudadana, donde se afirma que: “La formación ciudadana tiene como eje 
fundamental formar a los ciudadanos al interior de un determinado bagaje de ideas, 
actitudes y virtudes cívicas que los habiliten para participar efectivamente en los 
asuntos públicos.”, una vez  más se resalta la importancia de la educación, esta vez 
como un proceso de formación y potenciación del desarrollo humano integral, que 
supone un desafío pedagógico de construir ciudadanías desde el diseño e 
implementación de proyectos educativos integradores de las dimensiones humanas 
para la comunicación, la participación, los valores comunitarios, el sentido de la 
responsabilidad pública, la equidad de género, las identidades culturales y el 
ejercicio pleno de los derechos humanos.  

En  este punto es válido retomar como se ha expuesto en párrafos anteriores, la 
dimensión de lo público y lo privado, como base fundamental en el proceso de 
formación ciudadana, donde resulta conveniente el diseño de una propuesta teórica 
y práctica a partir de la experiencia de la vida cotidiana, dado que es el escenario 
donde las situaciones, las rutinas, los gustos, las formas de convivir y decidir, se 
convierten en un insumo para reflexionar críticamente, desde la participación y los 
derechos.  

Tal como lo sostiene el artículo de la revista Universitas Humanísticas N° 26 del 
2008,  de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, llamado: “La Vida 
Cotidiana Y El Juego En La Formación Ciudadana De Los Niños”, que si bien no 
son la población estudio de la presente investigación, si deja de manifiesto que tanto 
niños como jóvenes asumen la dinámica urbana, en relación con los espacios de 
socialización y con los lugares de la sociabilidad, que determinan el carácter social 
de la vida pública y de la vida privada, esto desde el abordaje de la formación 
ciudadana a partir de la perspectiva de los derechos y la participación que los niños 
y jóvenes para este caso tienen en escenarios de socialización públicos como la 
escuela, el barrio, el parque, la calle, la familia…donde aprenden a reflexionar y 
acerca de los intereses y las necesidades individuales y colectivas y se adquieren 
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las competencias para la construcción de una ciudadanía activa que garantice el 
efectivo ejercicio de la misma.  

Una concepción que reúne el abordaje de las categorías ejes de esta investigación, 
es la que mira a la ciudadanía desde una perspectiva que reconoce la sinergia entre 
lo político, lo social, y lo cultural destacando las particularidades de cada momento 
histórico y de cada región; lo que conducirá a destacar la necesidad de desarrollar 
competencias diferenciales para su ejercicio con singularidades en los planos del 
ser, conocer, participar, decidir y hacer.  

 
Esta última línea abre paso al abordaje de la categoría: Competencias Ciudadanas, 
para lo cual es importante resaltar que para comienzos de la década de 1990, la 
reflexión ha girado en torno a la implementación de estándares de competencias en  
el  contexto  educativo  nacional, dicha reflexión ha suscitado el debate pedagógico 
y demandado la transformación  de  las  prácticas  educativas  con  el  fin de 
potenciar en Colombia la calidad de la educación, en este punto es importante 
retomarlo mencionado al principio de este documento y que cita lo que en el artículo 
67 de la Constitución Política se establece con relación al concepto de  educación, 
definiéndose esta como “un servicio público que cumple una función social. Tal 
como se enuncia en tal aparte, la educación debe formar al colombiano en el respeto 
a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 
del ambiente”. Art.67. CPC. 
 
Es entonces como desde la promulgación la Constitución Política de 1991, en 
Colombia se desarrollan dentro del sistema educativo, una serie de reformas con 
relación al aprendizaje, la formación ciudadana y/o la enseñanza cívica.  Prueba de 
lo anterior se esboza en el artículo 41, en el cual se establece que el estudio de la 
constitución política y de la instrucción cívica, dentro de las instituciones educativas  
es de carácter obligatorio, lo que  demanda  la necesidad de fomentar las prácticas 
democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 
ciudadana, tal  apuesta fue desarrollada y expuesta en la Ley 115 de 1994, Ley 
General de Educación, desde la que se genera la Resolución 2343 de 1996, a partir 
de la cual se establecen por áreas, grados y niveles, así como los indicadores de 
logro que se alcanzar en el marco de los procesos formativos al interior de la 
escuela, de este modo el concepto de indicador de logro se articula con la noción 
de competencia y de evaluación por competencias, asimismo se determinan los 
lineamientos curriculares base para las orientaciones a partir de las cuales las 
instituciones educativas colombianas pasan a ejercer su autonomía en relación con 
el diseño e implementación de los procesos curriculares. Lo anterior constituyó el 
abordaje de las competencias como objeto de evaluación y parámetro de calidad 
para el sistema educativo colombiano. 
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Muestra de ello fue que en 1995 se inicia un proceso de  rediseño y reformulación 
de los exámenes de Estado, tal proceso inicia  desde la transformación general del 
Examen de Estado para el ingreso a la educación superior, tal proceso centra su 
análisis en las competencias como objeto de evaluación o medición, y da paso a un  
proyecto pedagógico que desde las competencias centra su interés en el “ser 
competente” y en “saber hacer competente”. Bustamante (2003:151);  lo cual se 
convierte en las claves para entender la conceptualización de las competencias 
como el conjunto de acciones que expresan el desempeño del hombre en su 
interacción con contextos socioculturales y disciplinares específicos. Dicho proyecto 
se gestó en el marco de un proceso que centró su interés en “la administración de 
los exámenes, en el análisis de los resultados obtenidos en su aplicación y en el 
sistema de divulgación en las instituciones educativas de los educandos. Los 
objetivos de la prueba fueron evaluar las competencias de los estudiantes en las 
diferentes áreas, informar a los escolares de sus competencias para contribuir en la 
clarificación de su opción profesional, servir como criterios de autoevaluación 
institucional, constituir un instrumento de desarrollo de investigaciones de carácter 
social, cultural.” Estándares Básicos de competencias (EBDC6) (2006:156) 
 
 
En 1998 el Ministerio de Educación Nacional decreta en una primera fase los 
lineamientos curriculares para las áreas fundamentales de la educación, tales 
lineamientos son pensados  la base que orienta el currículo, es así como se diseñan 
los marcos generales desde los cuales se da inicio a la educación por áreas en los 
distintos niveles de formación, de modo que en una segunda etapa, definida en el 
año 2002, se expiden los estándares en cada una de las áreas, la anterior fue la 
forma en la que se puntualizan los lineamientos curriculares para que las 
instituciones educativas  contarán con una información general y común que 
orientará el diseño de los planes de estudio. “De ese modo se constituyeron en las 
expectativas de lo que se aspira los estudiantes sepan y puedan hacer con lo que 
saben en cada una de esas áreas, en preescolar, básica y media, lo mínimo que el 
estudiante debe saber y ser capaz de hacer para el ejercicio de la ciudadanía, el 
trabajo y la realización personal.” 
 
Asimismo para el mismo año, el Ministerio de Educación Nacional expide los 
estándares curriculares para las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana, 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Para el 2003 en el 2003, se emiten los 
lineamientos en Ciencias Sociales y en Educación Ética y Valores Humanos, en 
Constitución Política y Democracia, y en 2004 los Estándares básicos de 
competencias ciudadanas. 
 
A partir de este momento, enseñar la ciudadanía o la formación ciudadana adquirió 
un carácter ineludible  impulsado desde las instancias gubernamentales, surge de 
este modo el Programa de Competencias Ciudadanas como una apuesta para 

                                                 
6 EBDC. Estándares Básicos de Competencias  
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intervenir y dar respuesta a los diagnósticos realizados durante la Prueba de 
Comprensión, Sensibilidad, y Convivencia Ciudadanas realizada en el Distrito 
Capital de Bogotá, asi como en el Estudio de Educación Cívica en 28 Países, 
desarrollado por la Asociación Internacional para la Evaluación de la Educación IEA, 
y en el Proyecto de Educación para el Sector Rural, tales diagnósticos evidenciaron 
para Colombia, la necesidad  de abordar el tema de la educación para la convivencia 
como parte integral del proceso educativo, dejando además de manifiesto que tanto 
docentes como estudiantes carecían de elementos conceptuales y metodológicos 
necesarias para abordar tales temáticas. 
 
En correspondencia con “los estándares en el mes de noviembre de 2003, 
1.034.049 estudiantes, de 31.335 colegios públicos y privados del país, de grados 
5° (629.683) y 9° (404.366), presentaron la prueba de competencias ciudadanas 
(.Pruebas Saber.). Fue una experiencia que buscó determinar los alcances que se 
estaban logrando en la formación ciudadana al interior de la escuela” .EBDC (2006).  

 
Tal evaluación de las competencias ciudadanas, no se había realizado antes a nivel 
nacional y procuro esclarecer de manera detallada “el desarrollo de competencias 
en aspectos como: imaginarios políticos, conocimientos sobre la estructura y 
funcionamiento del Estado y del sistema político nacional; habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas; relaciones interpersonales y prácticas de 
convivencia” (EBDC) (2006:159)  
 
De acuerdo con lo que dió a conocer el ministerio de Educación los promedios 
obtenidos en general fueron porcentualmente bajos, ya que sólo .el promedio 
correspondiente a competencias cognitivas para el grado noveno supera los 6,5 
puntos en una escala de 10; el promedio más bajo es el de conocimientos para 
grado quinto, con un puntaje de 5.47, de manera que tras la prueba, durante los 
meses de marzo y julio del año 2004 el Ministerio de Educación realizó una jornada 
nacional de talleres con el fin de socializar el Programa de Competencias 
Ciudadanas, entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas entre sí, hacen posible 
que las ciudadanas y ciudadanos actúen de manera constructiva en la sociedad 
democrática (MEN, 2003). Una de las estrategias de dicha socialización fue el 
diseño y divulgación de Guías pedagógicas para la convivencia escolar, en donde 
la apuesta pedagógica estaba dirigida a responder a los retos que plantea la 
formación ciudadana.  
 
Del mismo modo, se diseñan cartillas pedagógicas, para el programa de 
competencias ciudadanas en el año 2011, están dirigidas a todo el sector, que 
busca impulsar en las instituciones educativas la innovación curricular y pedagógica 
basada en “prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores 
de la participación ciudadana” (Art. 41, Colombia, 1991). Es así como la 
institucionalización de las competencias ciudadanas se convierten el aporte de 
dicho Programa al objetivo de la política sectorial 2010-2014. 
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Por lo cual, es propicio ahondar en lo establecido por el Ministerio de Educación 
Nacional en  la SERIE GUIAS N° 6  Formar para la ciudadanía ¡SÍ es posible!. 2004. 
Versión adaptada para las familias colombianas del documento “Estándares básicos 
de competencias ciudadanas.  Des de la  cual se afirma que del mismo modo en 
que es posible el desarrollo de habilidades comunicativas, matemáticas, artísticas, 
etc. es posible el desarrollo de habilidades específicas para el ejercicio de la 
ciudadanía, en donde la escuela es un escenario privilegiado, por ser uno de los 
primeros agentes de socialización donde se aprende a convivir con los demás, a 
trabajar en equipo y a identificar y establecer nuestras particularidades y diferencias 
en una permanente interacción con el otro, sin embargo  y contrario a lo expuesto 
en párrafos anteriores la formación ciudadana no ha recibido el énfasis necesario 
debido a que dada su estrecha relación con la experiencia de los sujetos desde la 
vida cotidiana, se ha pensado que esta se da de forma espontánea e irreflexiva. No 
obstante, el documento aquí expuesto, asume la formación ciudadana como un 
proceso que se puede diseñar, con base en principios claros, implementar, con 
persistencia y rigor evaluar continuamente e involucrar en los planes de 
mejoramiento de cada institución educativa. 
 
Consecuente a lo anterior, se diseñan  las Cartilla Brújula # 1 y Cartilla Mapa  # 2, 
del Programa de Competencias Ciudadanas, estos documentos no son sino un 
mapa que le ayuda al establecimiento educativo  a diagnosticar el escenario y la 
situación general para la institucionalización de las competencias ciudadanas, a fin 
de poder establecer y direccionar acciones encaminadas a  mejorar efectivamente 
la formación ciudadana en las instituciones educativas, es decir: “ las competencias 
ciudadanas hacen evidentes una serie de aspectos que las instituciones educativas 
pueden fomentar para formar personas que no se dejen intimidar ni sean 
conformistas, personas que utilicen sus facultades críticas, elaboren sus propias 
valoraciones y desarrollen su independencia de pensamiento tanto en el ámbito 
moral como en el intelectual, teniendo en cuenta las múltiples perspectivas 
involucradas” 

 

Por su parte la Guía N° 48 Ruta de Gestión para Alianzas en el desarrollo de 
Competencias Ciudadanas. Sistema Nacional de Convivencia Escolar. del  
Ministerio de Educación Nacional,  establece la Ruta de Gestión para Alianzas en 
el desarrollo de Competencias Ciudadanas, a partir de cinco momentos (saber, 
decidir, hacer, revisar y ajustar),  que brindan elementos conceptuales y 
metodológicos pertinentes para incorporar el enfoque de competencias ciudadanas 
y el ejercicio de los derechos humanos  dentro de los procesos y proyectos que 
adelanta cada institución educativa, dicha ruta parte del reconocimiento del contexto 
territorial, y de la caracterización e identificación de las necesidades y retos de cada 
contexto en general junto a  sus establecimientos educativos, en donde es 
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importante que la secretaría de educación formule y desarrolle proyectos que  
garanticen el cumplimiento los lineamientos conceptuales y metodológicos 
consecuentes a el enfoque de competencias ciudadanas. 

 

Ahora bien, en cuanto al enfoque de las competencias ciudadanas, es válido 
mencionar el artículo: “estándares básicos en competencias ciudadanas: una 
aproximación al problema de la formación ciudadana en Colombia”. EBDC. (2006), 
en el cual se afirma que la formación ciudadana se ha constituido en un elemento 
ineludible de la educación, dado que es una realidad adquirir y poner en práctica, 
en múltiples contextos, las competencias que se adquieren como consecuencia del 
proceso educativo. Dentro del texto se abre el debate referido a, si en verdad la 
formación ciudadana, es la respuesta a diversos asuntos, por lo cual se manifiesta 
la necesidad de ahondar en la situación de la democracia colombiana en su 
acontecer histórico, se resalta la necesidad de investigar las formas como los 
procesos educativos inciden en las conductas de los ciudadanos y el modelo de 
sociedad que se busca o pretende construir. 

 

Siguiendo el orden de ideas y teniendo en cuenta el reconocimiento del contexto, 
resulta importante dilucidar lo expuesto en el artículo de la Revista Nómadas de la  
Universidad Central Colombia: “Cultura política en el contexto educativo”, Herrera, 
Pinilla, Acevedo, (2001:49-49),  el cual  refleja algunas características esenciales 
del conflicto en la cultura política colombiana, señalando el estado de la discusión 
en torno a las teorías del conflicto y esboza  la relación existente entre la solución 
de los conflictos y la construcción de una cultura democrática, asimismo resalta el 
papel que debe tener la educación en el proceso de construcción de ciudadanía y 
de un proyecto cultural democrático, no sin antes afirmar que la formación 
ciudadana no tiene que ver de manera exclusiva, con el reconocimiento de ciertos 
deberes y derechos de los individuos, sino con la construcción misma del sujeto y 
su papel dentro de las sociedades actuales. 

 

Para finalizar, en el año 2015 el proyecto: “Todos Unidos por la Convivencia Escolar 
y las Competencias Ciudadanas, desarrollado a través de un convenio 
interadministrativo entre el Distrito de Cartagena, a través de la Secretaría de 
Educación y la Universidad de Cartagena, el cual trabajo de la mano con 50 
instituciones educativas oficiales de la ciudad de Cartagena, a fin de que estos  
fortalecieran  e institucionalizaran  las Competencias Ciudadanas y el Ejercicio de 
los Derechos Humanos, para mejorar la calidad educativa y la transformación de las 
situaciones de violencia escolar en el aula de clases y el contexto inmediato, tal 
proyecto surge con la finalidad de impulsar y mejorar la transformación de las 
situaciones de exclusión, discriminación, intolerancia y otros factores asociados con 
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los cambios de la nueva época y que hoy son el pan de cada día de las comunidades 
más vulneradas del Distrito. 

El proyecto de Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas, permitió además 
aportar al desarrollo, consolidación y expansión de los programas pedagógicos 
transversales, desde el uso de herramientas académicas y lúdicas,  propias de los 
procesos de democracia deliberativa, eje movilizador de cada uno de los momentos 
que contempla cada componente durante todo el tiempo de ejecución del plan, fue 
un proyecto que tuvo 5 componentes soportado por la Universidad de Cartagena, 
con equipos interdisciplinarios capaces de crear espacios formativos y de 
interacción social. 

En consecuencia, si bien se han hecho aportes importantes en el tema de 
ciudadanía y a lo que competencias ciudadanas se refiere, a nivel, internacional, 
nacional y local; son precisamente estos aportes y abordajes los que suscitan 
continuar indagando en aras de generar procesos más críticos-reflexivos y 
propositivos que transformen lo que implica y demanda una ciudadanía más activa  
 

1.2. REFERENTE TEORICO CONCEPTUAL - FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

A fin de ahondar y dar cumplimiento al objetivo de la presente investigación es 
pertinente abordar teórica y conceptualmente, cada una de las categorías que lo 
constituyen, a saber: Discursos, prácticas, ciudadanía, competencias ciudadanas y 
formación ciudadana. 
 
Es importante especificar que al hablar de discursos se hace referencia a “una 
estructura verbal, un evento comunicativo, cultural, una forma de interacción, un 
sentido, una representación mental, un signo, etc. Tanto el discurso hablado como 
el discurso escrito (texto) se consideran hoy en día como una forma de interacción 
contextualmente situada7.  
 
En este orden de ideas, al hablar de discursos, se hace alusión a una “acción social 
que, “ocurre en un marco de comprensión, comunicación e interacción que a su vez 
son partes de estructuras y procesos socio-culturales más amplios”. Silva (2010). 
Que según este autor obedecen a un “sentido semiótico” que incluye dentro de los 
discursos expresiones no verbales tales como dibujos, matrices, gestos, acciones, 
textos, etc.  De allí que el discurso se convierta en un evento comunicativo complejo, 
que además “involucra a actores sociales, esencialmente en los roles de 
hablante/escribiente y oyente/lector (pero también en otros roles, como observador 
o escucha), que intervienen en un acto comunicativo, en una situación específica 
(tiempo, lugar, circunstancias) y determinado por características del contexto”.(Van 
Dijk 1999:246) 
 

                                                 
7 Definición de Discursos. Enciclopedia virtual wikipedía. En. http://es.wikipedia.org/wiki/discursosConsultado: 
02 de marzo de 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/discursos
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El autor expone además, que “el discurso permite que los actores sociales formulen 
conclusiones generales basadas en experiencias y observaciones; puede describir 
acontecimientos pasados y futuros; puede describir acciones y creencias en 
cualquier nivel de especificidad y generalidad. Por lo que el discurso no sólo exhibe 
indirectamente las ideologías, sino que también formula explícitamente creencias 
ideológicas de manera directa” (Van Dijk 1999:245). En este orden, tal como 
propone Van Dijk, el sentido de un discurso no se define, desde sí mismo, sino que 
es el contexto total en que se produce, el que determina su función básicamente 
social. Es decir, “la estructura del contexto social., se verá en la estructura del 
discurso y que, recíprocamente, la estructura del discurso se verá en el contexto 
social”.(Van Dijk. 1997a: 110) 
 
Por consiguiente, el discurso, debe ser explicado, comprendido y analizado desde 
el contexto en el que se enuncia y desde el estatus y el rol sociocultural, institucional 
y discursivo del interlocutor; de esta manera, no es posible la producción y 
comprensión de un discurso sino se toma en cuenta el contexto. 
 
Por otro lado Fairclough y Wodak plantean desde el Análisis Crítico del Discurso, 
“el uso del lenguaje en el habla y en la escritura- como una forma de “práctica 
social”; de ahí que dicha interpretación sugiera una relación determinante entre el 
evento comunicativo particular y las situaciones, instituciones y estructuras sociales 
que lo enmarcan”. Del mismo modo,  Habermas afirma que en el discurso “se 
muestran estructuras de una situación del habla que se encuentra inmunizada de 
forma especial contra la represión y la desigualdad, se presenta como una forma de 
la comunicación suficientemente próxima a las condiciones ideales”. (Como se citó 
en Pérez: 2008).  
 
Todo lo anterior permite afirmar que el discurso como acto de habla, que “es una 
unidad de comunicación, con un objetivo determinado que contiene un componente 
performativo que mueve a la acción”, (Brower 2009) (Como cita Páez. 2010:33) 
tiene no solo una capacidad expresiva, sino un poder constructivo en el orden social, 
“toda acción es susceptible de representación y las representaciones únicamente 
son aprehensibles a través del discurso” (Reguillo. 2000:9) (Como cita Páez. 
2010:33) 
 
Es oportuno ahora, ahondar en relación  a  las prácticas sociales, entendidas éstas 
desde la perspectiva kantiana, según afirma Carballeda como una “configuración 
concreta, no se denomina práctica a cualquier ocupación sino a la efectuación de 
un fin pensado como consecuencia de ciertos principios metódicos representados 
en general (…) la práctica interpela al conocimiento desde lo empírico, la pregunta 
interroga desde el hacer cotidiano, pero requiere de una instancia reflexiva en 
diálogo con la teoría”(2007:15), es decir Kant  resalta la práctica como la realización 
de un fin a partir de una orientación teórica.  
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Por otro lado, según Montoya las prácticas son entendidas como una forma de 
“actividad o de acción en el marco de lo social, que busca modificar un objeto o 
realidad exterior a él. Se desenvuelve al interior de un marco social determinado por 
condiciones históricas concretas” (Como cita Páez: 2010:59). Es decir, las prácticas 
sociales surgen y cambian dentro de la deriva histórica de la vida social de los 
sujetos, estos adoptan formas de actuar que son recurrentes hasta que nuevas 
formas de hacer las reemplazan. Por lo cual las prácticas sociales son formas 
recurrentes de hacer. Esa es la dinámica de cambio y transformación social. (Páez. 
et al 2010:34)  
 
Por ende, “toda práctica social puede reinterpretarse en términos de estructuras 
conversacionales. Asimismo, decimos que las prácticas sociales pueden 
examinarse como un marco para la acción definido por un conjunto de distinciones 
lingüísticas”. Estas distinciones definen la naturaleza de una práctica. 
 
En  este punto, se hace necesario ahondar en el tema de la ciudadanía, para tal 
propósito se hace pertinente traer a colación lo planteado por Ferzi Milani quien 
sostiene que: “la ciudadanía es una actitud de vida proactiva que busca mejorar las 
condiciones de vida propias y de la colectividad, esta postura significa algo más que 
votar y luchar por sus derechos, es también asumir sus responsabilidades  y 
deberes” (2005:13),Al respecto Camilo Borrero afirma que un concepto amplio de 
ciudadanía “impone derechos y deberes y muchos de los deberes van más allá de 
las constituciones o jurídicos, son mas de carácter ético y de la consolidación del 
bien común” (2005:202). 
 
En consecuencia, el discurso se evidencia y se refleja en las prácticas sociales y 
éstas son significadas por aquél.  
 
Por otro lado, tal como afirma Delgado “hablar de ciudadanía, exige igualmente 
tener en cuenta las diferencias de pertenecer a una nación y de posibilidades reales 
de ejercicio de derecho en circunstancias de desventaja y desigualdad. Se trata de 
un sentido de identidad (…), alrededor de la raza, del género y del contexto” (como 
cita Páez et al. 2011:36). Constituyéndose la ciudadanía como la fuerza unificadora 
y diferencial, según los postulados de Pía Castilleja.  
 
De otro modo, Robert Hard sostiene que “la ciudadanía no es algo que acontece en 
un dominio particular, sino que sucede y se construye todo el tiempo en cada 
escenario” (2005:58),lo que este autor plantea es que desde esos escenarios o 
desde los distintos contextos, la ciudadanía surge desde el aprendizaje, la reflexión 
y la evaluación de las propias acciones, de acuerdo con los derechos y deberes 
propios y colectivos. Vista de este modo, la ciudadanía supone una categoría 
extensa en cuanto permita la inclusión de los sujetos y al mismo tiempo es integral 
en la medida que incluya los distintos escenarios público, político, cultural, social, 
económico, educativo etc. Tal como lo plantea Hanna Arent. Es así como el 
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ciudadano se va formando a través  de las experiencias y vivencias  que reclaman 
una coherencia entre el pensar, el decir, el hacer y un permanente aprendizaje. 
 
Por otra parte, autores como Sinesio López le apuestan a una ciudadanía 
diferenciada, sosteniendo que  “Las demandas de ciudadanía diferenciada  plantean 
un desafío en tanto buscan un reconocimiento a los grupos que histórica y 
culturalmente han sido excluidos,  Los cuales tienen  necesidades claras que 
pueden ser enfrentadas sólo mediante políticas diferenciadas por grupo: el derecho 
a la identidad, la autonomía del territorio que ocupan y formas propias de 
representación política”. De lo que se trata es de una ciudadanía en la cual se  
reconozcan  las particularidades culturales de los  grupos  que históricamente han 
estado oprimidos por otros grupos sociales, y   en desventajas  tanto sociales, como 
económicas, políticas y  culturales,  y en donde lo intercultural  también entre a jugar 
un papel crucial  como ese “espacio en donde personas de diferentes culturas  
entren en relación  intersubjetiva y en donde la alteridad, o el reconocimiento de ella 
se exprese”(León,  et. al.,  2010: 22). 
 
Ahora bien, entender las distintas formas de concebir la categoría ciudadanía 
demanda para fines de esta investigación ahondar en la conceptualización crítica 
de la categoría competencias ciudadanas, partiendo de los lineamientos que para 
su abordaje plantea el Ministerio de Educación Nacional, no sin antes esclarecer 
qué se entiende por competencia. 
 
En palabras del autor, Philippe Perrenoud, la definición del concepto de 
competencia sería la capacidad para actuar eficazmente en una situación definida, 
haciendo de los conocimientos pero sin limitarse sólo a ellos. Puesto que más allá 
de estos, la competencia o las competencias, son concebidas como operaciones 
mentales complejas como: relacionar, recordar oportunamente, interpretar, asociar, 
inferir, tomar decisiones, o encontrar soluciones a situaciones problemáticas de 
acuerdo con saberes específicos. .Asimismo el autor, propone que son aprendizajes 
mayores o comprensivos, resultado de la totalidad de experiencias educativas 
formales e informales. 
 
Por lo tanto al hablar de competencias ciudadanas, se hace referencia “los 
conocimientos y habilidades que permiten que el ciudadano actúe de manera 
constructiva en la sociedad democrática” “el conjunto de capacidades y habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas –integradas relacionadas con 
conocimientos básicos (contenidos, procedimientos, mecanismos) que orientan 
moral y políticamente nuestra acción ciudadana. (Chaux: 2004:20).  
 
Explica este autor que de lo que se trata es de poder “desarrollar esas habilidades, 
la capacidad de relacionarse con otros, de construir una sociedad más pacífica, en 
la que se acepten las diferencias y podamos vivir y construir a partir de esas 
diferencias. Una sociedad más democrática en la que todos puedan participar en la 
toma de decisiones sobre lo que ocurre, así como en la construcción de las normas 



30 
 

que nos guían, para lo cual es indispensable comprender su sentido y la manera de 
participar en su construcción”.(MDE: 2004) 
 
En este punto es importante establecer que para hablar de competencias 
ciudadanas, es pertinente tener claro que se distinguen en distintos tipos: los 
conocimientos, las competencias básicas cognitivas, las emocionales, las 
comunicativas y las competencias integradoras, donde las primeras se refieren a 
las “capacidades para realizar diversos procesos mentales. Para el caso de las 
competencias ciudadanas, “son capacidades para llevar a cabo procesos mentales 
que favorecen el ejercicio de la ciudadanía” (EBDC: 2004),  las competencias 
ciudadanas emocionales tienen que ver con las capacidades necesarias para 
identificar y responder constructivamente ante las emociones propias y las de los 
demás; las competencias comunicativas por su parte se refieren a las habilidades 
que permiten entablar diálogos constructivos con los demás, comunicar puntos de 
vista, posiciones, necesidades, intereses e ideas, en general, y comprender 
aquellos que los demás ciudadanos buscan comunicar.  
 
Partiendo de lo anterior, es importante visibilizar que las competencias ciudadanas 
son entendidas y evaluadas, a partir de dos instrumentos: en su orden, prueba 
cognitiva y prueba no cognitiva, que en aras de la presente investigación serán el 
modelo a partir del cual se logrará la comprensión de  los discursos y prácticas de 
ciudadanía de los estudiantes; dado que la prueba cognitiva se refiere a procesos 
de análisis complejos, los conocimientos y habilidades ciudadanas, formas de 
pensar y enfrentar problemas sociales: valoración de argumentos, 
multiperspectivismo, pensamiento sistémico; mientras que la prueba no cognitiva se 
refiere a la  interacción con actitudes (elementos individuales) y con el ambiente de 
aula y del colegio y del ejercicio ciudadano, de las acciones, las practicas.  
 
Teniendo claro lo anterior,   resulta  importante  que hoy se reflexione en torno a la 
formación ciudadana basada en competencias  y que desde allí se le apueste  al 
abordaje de la ciudadanía a partir de las elaboraciones discursivas y prácticas de 
los sujetos sociales, las cuales  emergen  desde los  distintos escenarios: sociales, 
históricos, políticos, económicos, culturales, ambientales  de la realidad social. 
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CAPITULO 2. DISEÑO Y DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

Dado que comprender los discursos y prácticas de ciudadanía, de estudiantes de 
bachillerato de las instituciones educativas de Cartagena, caso: Corporación 
Instituto Cartagena” es el fin último de la presente investigación, resulta conveniente 
destacar que el proceso metodológico se sustentó en un enfoque cualitativo de corte 
hermenéutico-etnográfico; hermenéutico porque explica los comportamientos de los 
sujetos estudiados de la misma forma que lo hacen los intérpretes cuando traducen 
el discurso de cualquier interlocutor (de ahí el uso del término “hermenéutico”, que 
significa “intérprete”). Dilthey (1976).  Y  etnográfico dado que puede definirse como 
el método de investigación a partir del cual se aprende el modo de vida de una 
unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase, un claustro de 
profesores o una escuela (Rodríguez Gómez et al., 1996), asimismo la etnografía al 
aplicarse al entorno educativo recibe el nombre de etnografía educativa; 
centrándose en explorar los acontecimientos diarios de la escuela aportando datos 
descriptivos acerca de los medios, contextos y de los participantes implicados en la 
educación con el objetivo de descubrir patrones de comportamiento de las 
relaciones sociales, o de las dinámicas que se producen en el contexto educativo, 
en este caso los discursos y prácticas de ciudadanía.  
 
Por lo cual  desde el enfoque hermenéutico-etnográfico es posible descubrir cómo 
“interpretan”   los estudiantes la realidad, cómo la conciben y cómo esto se vislumbra 
en sus acciones, dado que los discursos son subjetivos y personales, emanan de 
los individuos y explican sus acciones individuales y le dan sentido.; por lo que la 
Hermenéutica “no niega la posibilidad de utilizar categorías teóricas construidas 
desde la concepción o posturas, del   sujeto, siempre y cuando la validez de éstas 
se dé en un contexto particular y en un momento dado” (ICFES, 1993:27).  
 
Asumiendo al sujeto como un texto cargado de significados; a lo que se suma la 
etnografía siendo la interpretación de cómo los sujetos construyen y deconstruyen 
la realidad social mediante la interacción entre ellos, la descripción de lo que 
acontece, en el marco de las acciones y el contexto en el que se desarrolla.  En 
palabras de Bernard,  así, el resultado que se obtiene de la investigación etnográfica 
en educación plasma una gran "fotografía” del proceso estudiado que, junto a 
referentes teóricos, ayudan a explicar los procesos (Como cita Murillo et al. 2010: 
5).  
 
Para afirmar lo anterior, basándonos en lo que afirma Wilhelm Dilthey lo que se 
“pretende  es descubrir los significados  de las cosas, interpretar lo mejor posible 
las palabras, los escritos, los textos, los gestos,  y en general el comportamiento 
humano (…)  conservando la singularidad  del contexto que hace parte” (Citado por 
Martínez, 2006), de lo cual se puede decir que toda expresión que surge en la 
realidad de los sujetos es objeto de la interpretación hermenéutica-etnográfica, para 
el caso de la presente investigación todo discurso es objeto de dicha interpretación.  
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Del mismo modo algunos autores se suman a Dilthey y le apuestan al método 
hermenéutico, tal es el caso de  Martin Heidegger, quien concibe la hermenéutica 
como “una transmisión, mediación y comunicación  que tiene sentido y que busca 
la trascendencia  como último significado de la relación del ser  con su ambiente y 
consigo mismo”.  Paul Ricoeur por su parte, sostiene que  la hermenéutica es una 
“filosofía reflexiva que da cuenta  del conflicto entre las diferentes interpretaciones  
de los símbolos del lenguaje (…)   la hermenéutica supone el esclarecimiento  de la 
verdadera intención  y del interés que subyace bajo toda comprensión”. (1999:) 
 
De otro modo, Hans George Gadamer  afirma que “la hermenéutica  ha permitido  
rastrear  la experiencia de la verdad, buscarla, indagar sobre ella como experiencia 
realizativa de cada persona.; la hermenéutica entonces  se convierte en el “arte   de 
interpretar y traducir  el producto de la reflexión  del propio humano y el intercambio 
de este con el otro  y que a través de su discurso  hecho texto encontramos la razón  
de la existencia humana.“ (Como cita Páez et al. 2010:43) 
 
Sumado a lo anterior autores como Nolla, se suman desde la Etnografía, asumiendo 
que esta profundiza en los aspectos del contexto, los procesos, los sujetos y sus 
interacciones; asimismo se establece como un método de investigación útil en la 
identificación, análisis y solución de múltiples problemas de la educación. Este autor 
sostiene que para hacer etnografía es necesario adentrarse en el grupo, aprender 
su lenguaje y costumbres, hacer adecuadas interpretaciones de los sucesos y 
considerar especialmente los significados. Se trata de ir más atrás y analizar los 
puntos de vista de los sujetos y las condiciones histórico-sociales en que se dan. 
Nolla (1997). 
 
Ahora bien, la etnografía en el contexto escolar, de conformidad con Pulido (2003: 
29), favorece el estudio acerca de cualquier fenómeno, la vida del aula o las rela-
ciones entre los centros escolares y los entornos socioculturales. “[…] al ser la 
educación un proceso cultural por el que los estudiantes aprenden a actuar 
adecuadamente como miembros de una sociedad, convirtiéndose en un espacio 
atractivo para la investigación etnográfica” (Maturana. Et al. 2015:200). 
 
Es por eso que para efectos de la presente investigación, tal como se ha venido 
afirmando, la simbiosis hermenéutica-etnográfica sugiere  la posibilidad de 
interpretar, analizar un discurso o una  acción (Práctica), desde el reconocimiento 
de los sujetos que lo validan, esto desde el proceso interpretativo que realiza el 
investigador, quien al mismo tiempo reconoce que dicha interpretación está 
orientada por tales discursos y acciones, posibilitando la comprensión de la realidad 
en la que se hallan inmersos los sujetos, es decir tal simbiosis garantiza una 
metodología de carácter flexible, holístico, naturalista, amplio, subjetivo, polisémico 
y descriptivo; en aras de la comprensión de la complejidad estructural de los 
fenómenos que vivencian y les son significativos a sujetos involucrados.  
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De lo planteado anteriormente, cabe resaltar la importancia del discurso y análisis 
del mismo desde dicha simbiosis, puesto que este brinda las herramientas para 
interpretar los lenguajes sean estos verbales o no verbales, escritos u orales, a partir 
de la interacción de los sujetos, de las relaciones discursivas que se construyen 
entre estos, los procesos y representaciones mentales, que se traducen en prácticas 
que se establecen en los contextos sociales, educativos, políticos, históricos y 
culturales. 
 
De allí que para el logro de los objetivos planteados, se propuso establecer a partir 
de un método hermenéutico-etnográfico como lo son: el análisis del discurso lo 
expresado y vivenciado por los estudiantes de los grados noveno, decimo y 
undécimo, hombres o mujeres y análisis de contenido de fuentes documentales 
formales (actas de actividades de  proyectos transversales, actas de disciplina, 
manual de convivencia, PEI…) donde esté involucrada la muestra arriba 
mencionada, de la Corporación Instituto Cartagena perteneciente a la localidad 2 de 
la Virgen y turística) de la ciudad de Cartagena, en relación a los discursos y 
prácticas de ciudadanía.   
 
En aras de lo anterior se establecieron tres momentos en el proceso metodológico 
de la investigación. 
 
 
2.1. MOMENTO I. INDAGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Este momento dio paso a la indagación y recolección de información secundaria y 
primaria. Para la información secundaria se recopiló información bibliográfica y 
documental de artículos y textos referentes a la temática abordada, así como la 
elaboración de matrices bibliográficas; también se consultó en documentos 
institucionales (PEI, proyectos  de convivencia escolar, manual de convivencia, 
índice ISCE).  
 
La información primaria referente a los discursos y prácticas se recolectó a partir de 
la aplicación de entrevista semiestructurada, la cual se desarrolló de manera 
individual; enmarcada en un dialogo ameno y abierto, alrededor de las preguntas 
formuladas a partir de la problematización de las competencias ciudadanas para los 
grados noveno, decimo y undécimo. (Ver. Anexo N°1). Es decir las competencias 
propuestas por el ministerio de educación; propias para los grados 9°, 10° y 11°; 
pasaron a convertirse en preguntas que el investigador formuló a los estudiantes. 
 
Para la recolección de esta información se consideró el universo total de 50 
estudiantes conformado por 16, 17 y 17 estudiantes de grado noveno, decimo y 
undécimo respectivamente de la Corporación Instituto Cartagena, de la localidad de 
la Virgen y Turística.  
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En relación a las practicas, la información que dio cuenta de ellas, fue la extraída de 
los discursos de los estudiantes, sumada a la que se recolectó a partir de la revisión 
documental de  actas correspondientes a las actividades desarrolladas en el marco 
de los procesos de aula, proyectos transversales,  al igual que las actas levantadas 
para dar cuenta de las faltas referidas en el manual de convivencia, como acta de 
estudiante, testigo o quejoso, acta de seguimiento académico o disciplinario. 
 
 
2.2. MOMENTO II. ORGANIZACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN.   
 
Este momento tuvo que ver con la organización y posterior análisis de la 
información, aquí se clasificó la información obtenida desde la entrevista 
semiestructurada y la revisión documental  arriba descrita (uso del software para 
datos cualitativos ATLAS-TI); de acuerdo a las competencias referenciadas en la 
prueba cognitiva y no cognitiva para la evaluación de competencias ciudadanas 
(Peña: 2012), que se describen en la matriz N°1 que se refiere a los estándares 
básicos de competencias ciudadanas referenciadas en la prueba cognitiva y N° 2 
que los estándares básicos de competencias ciudadanas referenciadas en la 
prueba no cognitiva. 
 
Es importante dejar claro que para fines de la investigación, la información 
clasificada en relación a las competencias de la prueba cognitiva es aquella que da 
cuenta de los discursos de ciudadanía de los estudiantes, mientras que la 
información clasificada en relación a la prueba no cognitiva es la que da cuenta de 
las práctica.  
.   
Matriz N° 1. Estándares Básicos De Competencias Ciudadanas Referenciadas 
En La Prueba Cognitiva  
 

 
CONOCIMIENTOS 

SOBRE LA 
CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 
COLOMBIA 

Conoce la Constitución y su función de enmarcar y regular las acciones de las 
personas y grupos en la sociedad. Conoce los mecanismos que los estudiantes 
tienen a su disposición para participar activamente y para garantizar el 
cumplimiento de sus derechos. 
 

 
VALORACIÓN DE 

ARGUMENTOS 
 

 
Analiza y evalúa la pertinencia y solidez de enunciados o discursos. 

 
MULTIPERSPECTIVISMO 

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones donde 
interactúan diferentes partes.  
Analiza las diferentes perspectivas presentes en situaciones donde interactúan 
diferentes partes. 
 

PENSAMIENTO 
SISTÉMICO 

Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas 
dimensiones y reconoce relaciones entre éstas. 
 

Fuente: Evaluación de Competencias Ciudadanas. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES 
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Matriz N° 2. Estándares Básicos De Competencias Ciudadanas Referenciadas 
En La Prueba No Cognitiva  
 

 
PRACTICAS 

 
CONVIVENCIA Y PAZ 

 
PARTICIPACIÓN Y 

RESPONSABILIDAD 
DEMOCRÁTICA 

PLURALIDAD, 
IDENTIDAD Y 

VALORACIÓN DE 
LAS DIFERENCIAS 

 
 

ACCIONES 

Experiencia personal de 
agresión virtual 
Experiencia personal de 
agresión física o relacional 
en el colegio 

 
Interés en el gobierno escolar 

 
Reporte de actos de 
discriminación 

 
 
 

ACTITUDES 

Actitud hacia las 
justificaciones para el uso 
de la violencia Actitud hacia 
el maltrato animal 
Asertividad 

Actitud hacia la corrupción 
Actitud hacia la democracia 
Actitud hacia la participación 
en el colegio Actitud hacia la 
participación política Actitud 
hacia la   desobediencia de la 
ley 

Actitud hacia la 
diversidad Actitud 
hacia los roles de 
género 

 
 

AMBIENTES 

Percepción de seguridad 
en el colegio 

Consecuencias del 
incumplimiento de las 
normas en el colegio 
Oportunidades de 
participación en el colegio 

Discriminación en el 
colegio 

 
MANEJO DE 
EMOCIONES 

Empatía hacia la 
convivencia en el colegio 
Capacidad del estudiante 
para manejar la rabia 

 Empatía hacia a 
situaciones de las 
personas 
discriminadas 

Fuente: Evaluación de Competencias Ciudadanas. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES 

 

 
2.3. MOMENTO III. SISTEMATIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 
 
Como tercer momento del proceso metodológico se tiene la sistematización y 
socialización de los resultados, en donde los productos obtenidos se materializan 
en la elaboración de un documento final que visibiliza los hallazgos y 
aproximaciones de la investigación.  
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CAPITULO 3. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN REFERIDOS AL ANALISIS 
DE LOS DISCURSOS E IDENTIFICACION DE PRÁCTICAS DE CIUDADANÍA DE 
LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 9°, 10° Y 11° DE LA CORPORACIÓN 
INSTITUTO CARTAGENA 
 
3.1. DISCURSOS DE CIUDADANÍA DE ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 9°, 10° 
Y 11° DE LA CORPORACIÓN INSTITUTO CARTAGENA  
 
Dada la riqueza de la información resultante,  a continuación se presentan los 
principales hallazgos, para lo cual es importante apuntar que para comprender los 
discursos expresados por los estudiantes de 9º, 10º y 11,  de la Corporación Instituto 
Cartagena, es necesario retomar que el discurso es un evento comunicativo 
complejo, que “involucra a actores sociales, esencialmente en los roles de 
hablante/escribiente y oyente/lector (pero también en otros roles, como observador 
o escucha), que intervienen en un acto comunicativo, en una situación específica 
(tiempo, lugar, circunstancias) y determinado por características del contexto”. 
Londoño (2010). 
 
En  la indagación  realizada en la Corporación Instituto Cartagena con los 
estudiantes de grado 9°, 10° y 11°, los principales hallazgos en cuanto a discursos 
de ciudadanía y que en un primer momento alude a los conocimientos sobre la 
constitución política de Colombia, traducidos en el conocimiento que el estudiante 
tiene de la Constitución y de los mecanismos que estos tienen a su disposición para 
participar activamente y garantizar el cumplimiento de sus derechos , tal como lo 
establecen los estándares básicos de competencias ciudadanas de la prueba 
cognitiva, se tiene que los estudiantes evidencian en sus discursos una 
identificación de normas, leyes, políticas nacionales y locales, mecanismos de 
participación ciudadana; así como también identifican dentro de la Institución 
Educativa en la que se forman la existencia de medios o mecanismos de 
participación como el gobierno escolar  y el manual de convivencia, suponiendo la 
existencia de derechos y deberes como Colombianos y como estudiantes.  
 
Citas que dan cuenta de lo anterior son las que se detallan a continuación en la 
matriz N° 3 que da cuenta de los discursos de los estudiantes de   9°,10° y 11 de la 
corporación instituto Cartagena referente al estándar básico:  Conocimientos sobre 
la Constitución Política de Colombia. 
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Matriz N° 3. Discursos De Ciudadanía De Los Estudiantes De  9°,10° Y 11 De La 
Corporación Instituto Cartagena Referente Al Estándar Básico Conocimientos 
Sobre La Constitución Política De Colombia 

 

 Conoce la Constitución y su función de enmarcar y regular las acciones de las 
personas y grupos en la sociedad. 

 Conoce los mecanismos que los estudiantes tienen a su disposición para participar 
activamente y para garantizar el cumplimiento de sus derechos. 

DISCURSOS DE CIUDADANÍA DE LOS ESTUDIANTES 

 “El voto, el plebiscito, el referendo,  es como cuando elegimos a nuestros acuerdos y 
gobernantes”E49ºF 
 
“Si se garantizan los derechos, se ven obligados a cumplir sus deberes” E49ºF 
 
“No la verdad no que yo conozca no y nunca han vulnerado mis derechos”E210ºM 
“a mí me gusta cumplir las normas ser responsable Así que yo doy ejemplo” E110ºM 

 
“diría que algunos sí como es el caso de la educación que la educación es gratuita es un 
derecho que todos en Colombia podemos tener pero hay algunos Qué está haciendo así 
cómo va el país si seguimos así fácilmente podemos quedar como Venezuela un día” 
E310ºM 
 
“la ley de la igualdad que diría que todos somos iguales y tenemos que ser tratados por 
igual”E310ºM 
 

 
Sin embargo, en los discursos de los estudiantes es evidente la mera identificación 
que no trasciende a la apropiación conceptual; pueden listar ciertos elementos, pero 
esto sin la mayor reflexión crítica o argumentativa,   se habla de derechos y deberes 
pero hay desconocimiento de cuáles son; ejemplo de ello lo son los siguientes 
planteamientos dentro del discurso de los estudiantes: “Sabemos que todos 
tenemos derecho y a la vez tenemos deberes como todos tenemos deberes todo 
queremos que nuestros derechos sean respetados,”E19ºM, “no sé qué es un estado 
de derecho, eso el profe lo mencionó pero no me acuerdo” E59ºM 
 
Por otro lado, hubo aunque en menor frecuencia estudiantes que evidenciaron en 
sus discursos una mínima conceptualización referente al discurso de la ciudadanía, 
más allá de la mera identificación de normas, derechos y deberes. Sin embargo 
dista mucho de los que no lo hacen, quienes sí, reconocen por ejemplo el derecho 
a la educación y la necesidad de una nación incluyente e igualitaria, como 
elementos claves de la concepción de ciudadanía, esto legitimado desde 
afirmaciones como: “diría que algunos sí como es el caso de la educación que la 
educación es gratuita es un derecho que todos en Colombia podemos tener” 
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E310ºM y “debería haber una ley de la igualdad que diría que todos somos iguales 
y tenemos que ser tratados por igual” E310ºM. 
 
De lo anterior podría afirmarse que algunos estudiantes reconocen la ciudadanía 
como la pertenencia a un territorio que otorga una serie de derechos; aquí es posible 
aludir a Marshall quien consciente de ello asume  “la ciudadanía como un status 
otorgado a aquellos que son miembros de una comunidad de manera absoluta. 
Todos los que gozan de ese status son iguales con respecto a los derechos y 
deberes que dicho status confiere" (…) Es decir, la ciudadanía es, a la vez, 
pertenencia y participación” (Citado en Marcón. 2011:222).   
 
En este espacio es válido resaltar lo que al respecto plantea Ferzi Milani, quien 
sostiene que “la ciudadanía es (…) algo más que votar y luchar por sus derechos, 
es también asumir sus responsabilidades  y deberes” (2005:13), a lo que se suma 
Camilo Borrero quien asume la ciudadanía como una categoría que “impone 
derechos y deberes y muchos de los deberes van más allá de las constituciones o 
jurídicos, son más de carácter ético y de la consolidación del bien común” 
(2005:202).  
 
En otras palabras, la ciudadanía es “un contrato social valido para todos los 
miembros de una sociedad y el fundamento de sus oportunidades vitales (bienestar 
humano), se trata del marco legal definido por la existencia de la ley que otorga a 
cada uno de los sujetos e individuos un conjunto de derechos y deberes” (Aquin, 
2003: 15), lo que posibilita la vida en comunidad.  

 

Si bien los anteriores apartes son válidos y legitimados desde la voz de sus autores, 
hablar de ciudadanía hoy, supera concebirla únicamente como la  pertenencia de 
los sujetos a una nación o territorio, dentro del cual se ejercen derechos políticos y 
civiles. “Dejar la ciudadanía reducida a esto, al reconocimiento de unos derechos, 
es una manera de restringir y desvirtuar la ciudadanía y la formación para esa 
ciudadanía.” (GIMENO. 2001:25).   
 
 

Ahora bien, en lo referente al contexto escolar se mantiene la constante en la de 
identificación de elementos relacionados a normas y derechos, esta vez los que se 
asumen siendo estudiantes de la Institución Educativa a la que pertenecen; no 
obstante afirmaciones  como: “imagino que si las normas están establecidas ahí en 
el manual es porque ya fueron analizadas. Por eso hay que respetarlo y tenerlo en 
cuenta siempre” E310ºM  y  “la verdad es que ese manual yo no me lo he leído” 
E69°M;  evidencian que los estudiantes reconocen la existencia del manual de 
convivencia escolar, sin embargo  tal reconocimiento surge de un supuesto, dado 
que los estudiantes si bien reconocen la existencia de este. Al mismo tiempo afirman 
desconocer su contenido, lo anterior valida la tendencia a considerar que la 
ciudadanía es asunto y responsabilidad de otros sujetos como docentes, directivos, 
personeros, pero no existe un reconocimiento y una apropiación individual.  Las 
citas: “Por el momento el  personero no ha hecho nada y si no cumple yo no haría 
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nada, ese es problema de él con los coordinadores” E39ºM, “los directivos son 
quienes conforman el gobierno escolar” E29ºM.  
 
Son un claro ejemplo de lo anterior, las citas detalladas a continuación en la matriz 
N° 3A. 
 
 
Matriz N° 3a. Discursos De Ciudadanía De Los Estudiantes De 9°,10° Y 11 De La 
Corporación Instituto Cartagena Referente Al Estándar Básico Conocimientos 
Sobre La Constitución Política De Colombia 

 

 Conoce la Constitución y su función de enmarcar y regular las acciones de las 
personas y grupos en la sociedad. 

 Conoce los mecanismos que los estudiantes tienen a su disposición para participar 
activamente y para garantizar el cumplimiento de sus derechos. 

DISCURSOS DE CIUDADANÍA DE LOS ESTUDIANTES 

 
 “los directivos son quienes conforman el gobierno escolar”E29ºM 
“no hago parte del gobierno” ”E29ºM 
 
“el gobierno son el Personero, la directora y representante de salón”E410ºM 
 
“Por el momento el  personero no ha hecho nada y si no cumple yo no haría nada, ese 
es problema de él con los coordinadores”E39ºM 
 
“imagino que si las normas están establecidas ahí en el manual es porque ya fueron 
analizadas. Por eso hay que respetarlo y tenerlo en cuenta siempre” E310ºM 
 
“el gobierno escolar es la coordinadora, los directores, la dueña del colegio, la secretaria 
y la persona social de bienestar” E49ºM 
 
“siguiendo las normas todo lo que tenga que ver con el reglamento del colegio y si es 
algo malo lo reportó nunca se presenta la situación que se viola un derecho yo puedo 
hablar con mis padres para que hablaran con las autoridades y penaran la situación de 
vulneración” E79ºM 
 
 “si hay un manual, está bien, estoy de acuerdo con el manual de convivencia” E69ºF 
 
“no lo he leído todo, pero estoy de acuerdo porque son las normas y se supone que 
cuando uno se matricula, las normas del colegio tienes que acatarlas como cuando te 
llaman la atención y te pasan llamando la atención y parece que no te cansarás que te 
llamará la atención después al día siguiente como que normal, ya aprendiste” E210ºM 
 
“que en realidad son importantes ya nosotros nos damos cuenta que podemos hacer y 
no dentro de la institución para llevar un orden a la situación en la institución pero a veces 
los profesores no nos corresponden también como debería y dicen el manual”GF110º 
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 “Estamos de acuerdo con las normas del manual, nos las expusieron los profesores creo 
que la primera semana” GF110º 

En este orden de ideas, otro elemento significativo en los discursos de los 
estudiantes con relación a la ciudadanía, se refiere al análisis y la evaluación, así 
como la pertinencia y solidez que estos encuentran en los enunciados, discursos o 
información de la realidad, que desde la mirada de las competencias ciudadanas 
desde la prueba cognitiva tiene que ver con la valoración de los argumentos, en este 
caso los estudiantes desde sus discursos dilucidaron que tal como sucede con la 
apropiación de conceptualizaciones, ellos frente a situaciones contextuales y de la 
realidad, identifican y sostienen que detrás de todo lo que a través de terceros, 
medios de comunicación, redes sociales, líderes políticos, líderes estudiantiles, hay 
intereses particulares, asuntos de corrupción, manipulación de la información por 
parte de los medios de comunicación;  ellos perciben y sostienen es sus discursos 
que de alguna manera esas situaciones están siendo manipuladas, discursos como 
los contenidos en la matriz N° 4, validan este aparte: 
 
 
Matriz N° 4. Discursos De Ciudadanía De Los Estudiantes De  9°,10° Y 11 De La 
Corporación Instituto Cartagena Referente Al Estándar Básico Valoración De 
Argumentos 
 

Analiza y evalúa la pertinencia y solidez de enunciados o discursos. 

 
DISCURSOS DE CIUDADANÍA DE LOS ESTUDIANTES 

Seño yo siendo sincero yo sé que todo no es cierto, porque eso lo maquillan a favor, a 
veces la gente que no quiere que uno sepa las cosas de verdad, entonces maquillan la 
noticia y exageran o dicen cosas que no son en las noticias. Todo el mundo sabe que en 
el país hay buen corrupto por todos lados, pero  no tocan tanto ese tema siempre se van 
a verle el lado malo, poquitas veces se ve en el noticiero que se ve a hablar de lo bueno, 
siempre el noticiero tira a decir lo malo o negativo de la sociedad, del país, de la ciudad, 
nunca ven el lado bueno, si hay algo bueno, poco tiempo se le dedica en el noticiero, por 
eso yo no los veo.” E210ºM 
 
“Con el incumplimiento de los mandatarios, no le dan importancia a lo que dice el 
ciudadano, el argumento que uno da para ellos no sirve” E410ºM 
 
“yo no creo algunas cosas, no,  todo no la dan completa dicen los argumentos que tienen 
sobre las noticias y tratan de cambiarlos y ellos dan sus propios argumentos y exageran 
más.”E410ºM 
 
“pienso que no es totalmente verídica creo que alteran un poco la noticia no la dan como 
tal sino que exageran algunas cosas, o sea para que parezca más interesante y a la 
gente le llame más la atención o para que no se sepan otras cosas” E211ºM 
 
“a veces veo noticieros, cuando me interesa alguna noticia cuando dicen algo sobre los 
hombres que matan las mujeres y también sobre las niñas inocentes Qué son maltratados 
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por la violencia más que todo si no creo porque en el país se ve eso más que todo se ve 
la violación y el asesinato El secuestro todo ese tipo de cosas.”E510ºF 
 

 
. Expuesto lo anterior, es importante evidenciar en los discursos de ciudadanía de 
los estudiantes, asumido desde las competencias ciudadanas como 
multiperpectivismo (medio ambiente, reconocimiento de derechos y deberes, 
política, educación, gobierno, conflicto, postconflicto, cultura,) o el reconocimiento y 
el análisis de  la existencia de diferentes perspectivas en situaciones donde 
interactúan diferentes partes, si los estudiantes hacían o no tal reconocimiento y 
análisis, se expone que estos en sus discursos reflejaron el reconocimiento de las 
distintas formas de pensar y de ver el mundo y la realidad.  
 
Los estudiantes dan cuenta de las problemáticas de carácter local y nacional, así 
como exponen su punto de vista frente a las mismas, lo cual se resume en las citas 
extraídas del discurso de los estudiantes clasificadas en la matriz N° 5, expuesta a 
continuación. 
 
Matriz N° 5. Discursos De Ciudadanía De Los Estudiantes De  9°,10° Y 11 De La 
Corporación Instituto Cartagena Referente Al Estándar Básico Multiperspectivismo 

 

Reconoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones donde interactúan 
diferentes partes.  
Analiza las diferentes perspectivas presentes en situaciones donde interactúan diferentes 
partes. 

DISCURSOS DE CIUDADANÍA DE LOS ESTUDIANTES 

no arrojando papeles ni cosas que yo sepa van a contribuir con la contaminación Y 
reciclando tratando bien a las plantas y es creando conciencia de lo que está pasando y 
incentivando a la gente que cambie su estilo de vida para no seguir dañando el planeta y 
el ambiente en el que estamos”E211ºF 
 
“Yo soy nueva en el barrio soy nueva en el país, no socializo mucho, yo soy colombiana 
pero vivía en Venezuela viví aquí hasta los 7 años y regresé de 14, viví la mitad de mi 
vida aquí y la otra mitad allá. En Venezuela hay un conflicto que parece una tontería 
porque no saben manejar lo que está pasando, no se dan cuenta especialmente 
presidente que dice que todo está bien, cuando no es así las personas en las calles 
comen de la basura, ya no es la misma educación, los colegios públicos son un desastre. 
Hay muertos, hay de todo; en un país que fue tan próspero”  E49ºF 

 
“en la realidad venezolana  vulneraron mis derechos porque tuve que volver a Colombia 
debido a que la educación en Venezuela no era la mejor”E49ºF 
“que pongan a estudiar a los guerrilleros si,  pero darles plata no se merece una 
oportunidad por dinero no por todo el daño que causaron”E311ºM 

“la farc yo lo que pienso que toda persona tiene un propósito o una consecuencia que le 
ha llevado hacer eso yo pienso que estas personas principalmente tienen que haber 
pasado por una situación para poder estar allá y el hecho de que entren en conflicto con 
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el país o con la democracia la política del país hace que ellos luchen para poder cambiar 
esto “E211ºF 

 
“los conflictos se solucionan dando nuestro punto de vista poniéndonos de acuerdo con 
lo que se está planteando cada quien con su opinión”E211ºF 
 
“con las amenazas del clan del golfo, pienso que pobres policías porque son ellos los que 
velan por nuestra seguridad lo peor es el presidente que no hace nada por remediar la 
situación tampoco estoy de acuerdo porque los policías velan por nuestro 
bienestar”GF211º 

 
“Yo pienso que el país está gravemente influenciado por el dinero las personas que son 
de un estrato socioeconómico alto son aquellas que tienen más beneficios de prestar 
mucha atención a las personas estrato bajo” GF211º 

 
“el caso reciente del derrumbe del edificio Blas de lezo la bomba que colocaron en el cai 
del cuartelillo y que está el clan del Golfo matando policías” E311ºM 
 

 
 
Ahora bien teniendo en cuenta lo descrito en la matriz N°5, y teniendo en cuenta el 
reconocimiento que el estudiante hace de los hechos o situaciones que se 
desarrollan en el contexto local o nacional, es válido mencionar a Hard, quien 
sostiene que “la ciudadanía no es algo que acontece en un dominio particular, sino 
que sucede y se construye todo el tiempo en cada escenario” (2005:58), bajo el 
lente de cada uno de los sujetos que lo habitan. Bajo esta afirmación, la ciudadanía 
supone una categoría extensa en cuanto permita la inclusión de los sujetos y al 
mismo tiempo es integral en la medida que incluya los distintos escenarios público, 
político, cultural, social, gubernamental, económico, educativo, entre otros.  
 
Para finalizar lo referente a los discursos de ciudadanía de los estudiantes, es 
importante a la luz de las competencias básicas de ciudadanía, exponer del discurso 
de los estudiantes de la comprensión o no de los problemas y sus soluciones, y que 
estos involucran distintas dimensiones y relaciones, desde esta óptica esto pasa a 
ser Pensamiento sistémico; en este punto  tal como en el anterior párrafo los 
estudiantes reconocen que existen problemáticas locales, nacionales e 
internacionales, dado que en sus discursos emergen la mención de conflictos y 
situaciones referidos a la salud, el género, la gobernabilidad, las actos 
delincuenciales y de terrorismo, situaciones que identifican a través de los medios 
de comunicación y redes sociales. 
 
Asimismo los estudiantes consideran que la resolución de las problemáticas 
identificadas, pertenece a terceros, lo que se traduce en discursos como: “Eso tiene 
que ver más con el presidente está viendo las cosas y no plantea soluciones sobre 
eso” GF211º,  “el conflicto se puede ver hace tiempo el Gobierno no tiene suficiente 
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pensamiento para controlar esas cosas traen ayuda de todas partes Estados Unidos 
pero aquí no colaboran tampoco”GF211º. 
 
De lo anterior dan cuenta y se suman las citas extraídas del discurso de los 
estudiantes clasificados en la matriz N° 6, aquí evidenciada:  
 
Matriz N° 6. Discursos De Ciudadanía De Los Estudiantes De  9°,10° Y 11 De La 
Corporación Instituto Cartagena Referente Al Estándar Básico Pensamiento 
Sistémico 

 

Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y 
reconoce relaciones entre éstas. 

DISCURSOS DE CIUDADANÍA DE LOS ESTUDIANTES 

“Uno al principio no presta atención, pero uno después con el tiempo se da cuenta, como 
los políticos, dicen y dicen y nunca cumplen, yo hablo con la persona o voy a rectoría y 
pregunto porque no se hizo o no una cosa y espero que me den razones.” E11ºM 
 
 “por ejemplo actualmente vivimos en lo que llamaríamos la ciudad,  tenemos los 
hospitales tenemos las estaciones de policía, todos los centros de ayuda en cambio los 
indígenas se puede estar muriendo un niño pero ellos pero yo son como muy orgullosos 
nos piden ayuda y mantener la tradición antigua por encima de la salud” E6 
 
“yo no puedo estar yo no pensaría nada, es un ser humano como nosotros; sí porque no 
si no tuvo la posibilidad de tener un hijo con una mujer siendo hombre, si él lo quiera 
adoptar;  si él lo quiere adoptar, no sabría; por mi casa hay dos gays y uno de ellos, tuvo 
una bebé y la muchacha no quiso al bebé y se lo dio al otro”GF211º 
 
“el conflicto se puede ver hace tiempo el Gobierno no tiene suficiente pensamiento para 
controlar esas cosas traen ayuda de todas partes Estados Unidos pero aquí No colaboran 
tampoco pero sólo conozco el nombre las normas”GF211º 
“Le hicieron una amenaza a Cartagena el clan del Golfo por problemas políticos Usted 
sabe que esa Gente no respeta y están matando a los policías E49ºM 
“Eso tiene que ver más con el presidente está viendo las cosas y no plantea soluciones 
sobre eso” GF211º 
“Hay demasiado conflicto problemas ninguno en Colombia no hay respeto ninguno no 
tienen respeto a la patria y a las personas” GF211º 
 
“la mayoría de las veces cuando tengo rabia eso no sucede, yo reflexiono después que 
he cometido el error y es ahí cuando reacciono” E111ºM 
 
 “Prácticamente reflexiono ante los problemas. Me detengo y pienso para no coger rabia 
y cometer errores”E711ºF 
 
“A veces, algunas veces no siempre porque hay veces que hago las cosas por hacerlas 
y hay a veces que si pienso lo que hay que hacer cuando hay consecuencias malas, 
cuando me dicen que haga alguna cosa y me detengo a pensar que eso no es para mí 
conveniencia, o sea cuando así, ve y pégale y quítale eso, y me pongo a pensar porque 
si él no se ha metido conmigo.”E19ºM 
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Dilucidado lo referente a los hallazgos que dan cuenta de los discursos de 
ciudadanía de los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° , es importante tras el 
análisis afirmar que los estudiantes evidencian en sus discursos una identificación 
referente a normas, leyes, políticas nacionales y locales, mecanismos de 
participación ciudadana; reconocen la existencia de problemáticas en el contexto 
local y nacional; en el contexto escolar listan una serie de elementos normativos, no 
obstante, tal identificación no trasciende de la enunciación, no da pie al análisis y 
de haberlo este carece de crítica o la proposición de acciones por parte de los 
estudiantes para hacer frente a tales situaciones, lo que impide que la ciudadanía 
surja desde el aprendizaje, la reflexión y la evaluación de las propias acciones, Hard 
(2005:58). 
 
Por lo tanto no se puede hablar del modo de apropiación del discurso de ciudadanía 
como se plantea en el objetivo de esta investigación debido a que los hallazgos 
evidencian que no existe tal apropiación, en su lugar hay una enunciación de 
contenidos que se traducen en construcciones discursivas carentes de una mayor 
reflexión, toma de conciencia, conocimiento e indagación respecto a la realidad 
actual y a las demandas que desde los contextos se están generando; las cuales 
tienen que ver con una concepción de ciudadanía critica que se enseña para alentar 
entre los estudiantes el sentido de pertenencia a la sociedad en la que viven y la 
implicación que esto  trae consigo, no se trata solo de enunciar los discursos sino 
de poder trascender de estos, estar abiertos a  nuevos enfoques, propuestas y ser 
congruentes con la realidad que se vivencia, dado que la no apropiación de los 
discursos de ciudadanía posterga la formación de un ciudadano en permanente 
aprendizaje que se hace a través  de las experiencias y vivencias que reclaman una 
coherencia entre el pensar, el decir, el hacer.  
 
 
3.2.  PRÁCTICAS DE CIUDADANÍA DE ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 9°, 10° 
Y 11° DE LA CORPORACIÓN INSTITUTO CARTAGENA  
 
Concluido el abordaje de los discursos, este aparte supone la necesidad de dilucidar 
los hallazgos referidos a las prácticas de ciudadanía, por parte de los estudiantes; 
es preciso reiterar que las prácticas sociales, se refieren a todas las acciones que 
en el marco de lo social, modifican objetos o realidades exteriores a él, estas se 
desarrollan al interior de un marco social determinado por condiciones históricas 
concretas (Montoya, et al 2000). Es decir están dentro de una dinámica de 
transformación, surgen y cambian en el devenir histórico de la vida social de los 
sujetos. A partir de la cual adoptan nuevas formas de actuar que son recurrentes 
hasta que otras las reemplazan, siendo así la dinámica de cambio y transformación 
social.  
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Asimismo  es importante recordar que la presente investigación aborda las prácticas 
que emergen del discurso de los estudiantes durante la entrevista, dado que aunque 
represente una acción descrita “toda práctica social puede reinterpretarse en 
términos de estructuras conversacionales. Por lo que las prácticas pueden 
examinarse como un marco para la acción definido por un conjunto de distinciones 
lingüísticas”. CASTAÑEDA (2004:38), y son estas distinciones las que definen la 
naturaleza de una práctica; paralelo a ello al igual darán cuenta de las practicas, la 
información contenida en las actas disciplinarias y de proyectos transversales que 
dan cuenta de las actividades y acciones propias de la dinámica académica.   
 
Del mismo modo y como se estableció desde el enfoque metodológico,  las practicas 
referenciadas estarán bajo el lente de las competencias ciudadanas, por lo que la 
información referente a estas ha sido clasificada en relación a los estándares de 
competencias ciudadanas que constituyen la prueba no cognitiva, en su orden: 
Convivencia y paz, Participación y responsabilidad democrática, Pluralidad, 
identidad y la valoración de las diferencias, esto permeado desde las acciones, las 
actitudes, el ambiente y el manejo de las emociones. 
 
Definido lo anterior, se da inicio a la dilucidación en este punto de los hallazgos 
concernientes a las prácticas de ciudadanía de los estudiantes de 9°, 10° y 11°, de 
lo cual se tiene en primer lugar que en lo referente al  estándar de Convivencia y 
paz y en cuanto a las acciones, los estudiantes desarrollan prácticas en donde no 
existe valoración hacia la individualidad del otro, del mismo modo en que se 
desconocen los mecanismos para la resolución de conflictos, los cuales se 
confrontan desde acciones poco pacíficas, lo anterior se evidencia en afirmaciones 
como las siguientes, sumadas a las referidas en la matriz N° 7.  
 
 “Durante la clase yo me levante a recibir una nota de bienestar, y vino él y me pateo 
y yo vine lo cogí y le pegué también”. Acta Disciplinaria 30-08-17 
 
“estábamos en el salón y Pedro Luis me amenazo con darme una cachetada porque 
yo estoy hablando, y yo le dije que me la pegara y le dije que él no era mi papá para 
estar pegándome, […] me dijo nuevamente que me iba a pegar una cachetada, yo 
le dije pégame y me pegó, lo peor es que nadie me defendió” Acta Disciplinaria 19-
10-17 
 
Matriz N° 7. Prácticas De Ciudadanía De Los Estudiantes De  9°,10° Y 11 De La 
Corporación Instituto Cartagena Referente Al Estándar Básico Convivencia Y Paz 

ACCIONES Experiencia personal de agresión virtual  
Experiencia personal de agresión física o relacional en el colegio 

PRACTICAS 

Estaba sentado en uno de los puestos de adelante y empezó Boris con una agarradera 
de la barba y molestándome, entonces me pase a mi puesto y empezó Ismael con lo 
mismo y entonces yo también le agarre la barba y entonces el me pegó una cachetada y 
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yo no le hice nada, pero después el me volvió a tocar y yo le pegue dos puños” Acta 
(alumno quejoso y/o testigos) de declarante para faltas graves y gravísimas 7-05-17 
 
Durante el horario de clases los compañeros Luis Polo y Keimer Blanco, empezaron con 
el “Juego de pegarse” pero me pegaban era a mí, en cierto tiempo se quedaron quietos 
pero después volvieron a lo mismo, yo hable con ellos y dijeron que dejarían de hacerlo 
pero volvieron a hacerlo y yo estoy cansado” Acta (alumno quejoso y/o testigos) de 
declarante para faltas graves y gravísimas 11-05-17 
 
“estaba yo comprando y me  senté en una silla y después de comer fui al baño y me 
encerraron, logre salir y los pelaos estaban cogiendo guayabas del palo y entonces 
empezaron a tirármelas a mi” Acta (alumno quejoso y/o testigos) de declarante para faltas 
graves y gravísimas 30-10-17 
 
“Yo estaba sentado y de repente el viene y me pega un poco de trompá y ya, yo vine y lo 
empuje y ni le toqué la cara” Acta (alumno quejoso y/o testigos) de declarante para faltas 
graves y gravísimas 26-09-17 
 
“Yo estaba en el descanso y en verdad me golpearon con una guayaba y una piedra, con 
la guayaba me dieron en la pierna y con la piedra me dieron en la boca, y se rieron y se 
escondieron” Acta (alumno quejoso y/o testigos) de declarante para faltas graves y 
gravísimas 30-10-17 

 
No obstante, situados aún en el estándar de convivencia y paz, pero desde la mirada 
de las actitudes, algunos estudiantes reconocen el dialogo como alternativa de 
solución, sin embargo optan por la opción menos pacífica y su intervención se define 
en si el conflicto tiene que ver o no con ellos, es decir cuando existe confrontación 
entre dos o más de sus compañeros, los estudiantes se mantienen al margen, 
argumentando evitar represalias, situaciones como la plateada a continuación, dan 
cuenta de ello, así como lo registrado en la matriz N° 7A.  
 
Durante el horario de clases los compañeros Luis Polo y Keimer Blanco, empezaron 
con el “Juego de pegarse” pero me pegaban era a mí, en cierto tiempo se quedaron 
quietos pero después volvieron a lo mismo, yo hable con ellos y dijeron que dejarían 
de hacerlo pero volvieron a hacerlo y yo estoy cansado, pero nadie dice ni hace 
nada” Acta Disciplinaria 11-05-17 
 

No me meto ¿y si me pegan a mí? tampoco me meto porque el problema no es 
conmigo Yo tampoco me meterían esos conflictos No porque no tenga nada que ver 
conmigo sino depende Si es una situación muy extrema de una persona, no me 
entrometo” E411ºM 
 
Por otro lado, aunque en menor medida defienden el dialogo y proponen alternativas 
distintas a este como mecanismo de resolución de conflictos, aunque sigue siendo 
solo la identificación, dado que a la hora de intervenir prefieren no hacerlo, como ya 
se ha sustentado y se evidencia en la lógica de los estudiantes, como muestra:  
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“Sinceramente depende del conflicto que sea, porque si te agreden tu reaccionas 
de mala manera también, como te tratan también reaccionan violentamente, pero si 
se van a un lado y tratan de hablar dialogar, allí es diferente se llega un acuerdo y 
todo, pues del modo violento… sino se llega a acuerdos; de la forma mala o 
negativamente. – ¿si te agreden tu agredes?- yo agredo”E19ºM 
 
“Reunir a las personas y hacer actividades recreativas para que las personas se 
vayan conociendo y puedan tener una relación buena” E411ºF 
 
Matriz N° 7a. Prácticas De Ciudadanía De Los Estudiantes De  9°,10° Y 11 De La 
Corporación Instituto Cartagena Referente Al Estándar Convivencia Y Paz 

ACTITUDES Actitud hacia las justificaciones para el uso de la violencia 

PRACTICAS 

Yo recibí un guayabazo, entonces yo se la tire a Juan Pablo, y otra a Carlos, porque ellos 
me pegaron primero, pero no le tire a Esteban” Acta (alumno quejoso y/o testigos) de 
declarante para faltas graves y gravísimas 30-10-17 
 
“Lo que pasa es que estábamos en clase de matemáticas y vino Rosso y me empujo la 
cara, delante de la seño y vine yo y le pegué” Acta (alumno quejoso y/o testigos) de 
declarante para faltas graves y gravísimas 26-09-17 
 
“Durante la clase yo me levante a recibir una nota de bienestar, y vino él y me pateo y yo 
vine lo cogi y le pegué” Acta (alumno quejoso y/o testigos) de declarante para faltas 
graves y gravísimas 30-08-17 

 
Es importante resaltar en este punto, que no solo fueron evidentes actitudes desde 
las prácticas de ciudadanía frente a la convivencia y paz dentro del aula, también 
fue evidente lo referente al conflicto armado y postconflicto en Colombia, más 
específicamente a la actitud frente a los actores y grupos al margen de la ley, con 
afirmaciones como esta: “yo no estoy de acuerdo por eso porque esa gente han 
matado mucha otra gente ha hecho muchas cosas malas y yo no creo que estén 
arrepentidos realmente de lo que han hecho y no creo que el gobierno debería 
premiarlo por sus acciones”E39ºF;  los estudiantes coinciden en establecer que hay 
desigualdad en la forma de solucionar el conflicto, no están de acuerdo con los 
lineamientos que suponen conocen de los acuerdos de paz. 
 
Por otro lado, siguiendo en el estándar de convivencia y paz, en lo que se refiere a 
las prácticas de ciudadanía permeadas por el ambiente, que según los estándares 
básicos de competencia se refiere a la seguridad del estudiante en la institución, los 
estudiantes manifiestan que dentro del aula se evidencian situaciones conflictivas 
alrededor de situaciones de bullyng y rotulación del otro, es decir es común el 
irrespeto, la designación de apodos, los actos de indisciplina y cero tolerancia, no 
solo entre ellos sino también hacia los docentes, situaciones como la aquí descrita 
dan cuenta de los sustentado en el párrafo; así;  “Yo estaba en el salón sentado y 
un compañero dijo que yo le había dicho al profesor “huevo muerto” el profesor me 
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puso de pie y me mando a hacer una exposición y me quedo mirando entonces yo 
murmure y dije: el profe es apellido Miranda, entonces el profesor oyó y me mando 
otra tarea, y yo dije usted como es marica yo como que le gusto y me mando para 
acá para coordinación” Acta Disciplinaria 30-08-17, “El salón ya estaba sucio y el 
man ese [profesor] afirmo que fui yo, yo acepto que tire basura pero no tanta” Acta 
Disciplinaria 02-11-17 

No obstante, sostienen que la situación fuera de la institución es menos favorable, 
dado que los sectores en los cuales residen se ven afectados por la situación de 
inseguridad sumada a los jóvenes en condición de pandillas. Lo anterior no es ajeno 
a la realidad de la ciudad de Cartagena, de hecho la encuesta de Percepción 
Ciudadana Cartagena Cómo Vamos 2017, revela que la sensación de inseguridad 
de los cartageneros se ha prologando a sus comunidades, señalando que el 36% 
de los cartageneros se sienten inseguros en sus barrios, dicha percepción de 
inseguridad obedece en mayor parte a los atracos callejero (57%), seguido de la 
presencia de pandillas (35%) y las drogas (28%). 

 
Para continuar, otro elemento importante en el estándar básico de convivencia y 
paz lo es el manejo de las emociones, definido en  relación a la Empatía hacia la 
convivencia en el colegio y la capacidad del estudiante para manejar la rabia; 
afirmaciones como esta: “Muchas cosas me causan rabia por ejemplo, digan cosas 
que no son ciertas, que te juzguen sin conocerte, que pongan palabras en tu boca 
que no has dicho, Cuando tengo rabia yo trato de alejarme de esa persona, lo más 
posible que pueda, porque yo siento que estoy al lado de esa persona, de pronto le 
vaya a decir o hacer algo y me desahogue o me desquite con ella, mejor evito ese 
escenario.” E610º,  lo que legitima lo hasta aquí abordado y suma que los 
estudiantes al sentir emociones como la rabia, intolerancia, frustración, optan por la 
respuesta menos pacifica, esto según Souza, debido a que en la realidad o los 
distintos contextos,  pueden darse situaciones que derivan en agresiones, 
concernientes “[…] a la falta de auto-control, ansiedad, agresividad, falta de  
empatía, un déficit de algunas de las emociones” (2003: 65). Lo que resulta 
alarmante dado que las emociones juegan un papel importante, en la construcción 
del lazo social para una vida democrática (Nussbaum, 2008).  
 
Precisamente este último aparte, habiendo abordado las prácticas de ciudadanía en 
lo concerniente a convivencia y paz, se acude a otro elemento que según los 
estándares básicos de competencias ciudadanas juega un papel importante y es 
aquel que se refiere a la participación y la responsabilidad democrática, que desde 
las acciones hace alusión al Interés por parte del estudiante en el gobierno escolar, 
de lo cual se puede inferir que existe desinformación acerca de quiénes hacen parte 
del gobierno escolar, sumado al desinterés generalizado por hacer parte de él, 
quienes lo hacen, responden a un requerimiento institucional consignado en el 
proyecto pedagógico transversal de democracia, sumado a las actas de postulación 
al gobierno escolar;, Así; “Los estudiantes (…) y (…) de grado 11°, se presentan a 
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las 8:00 am para iniciar el proceso de votaciones para elección de personero 
estudiantil. Cada uno de ellos deposita su voto en las urnas y se da inicio al 
proceso.” Acta de seguimiento proyecto Democracia y comité de convivencia 17-03-
17. 
 
En cuanto a la actitud hacia la corrupción, hacia la democracia, la participación en 
el colegio, la participación política y hacia la desobediencia de la ley; los estudiantes 
asumen que existe corrupción a nivel nacional y local en el marco de la política, de 
hecho consideran que la política es manejada por la corrupción, sin embargo   
durante las campañas desarrolladas para la elección del personero estudiantil, los 
candidatos, acudieron a prácticas clientelistas y de prebenda política,  que tras la 
elección se tradujeron en el nulo o escaso el cumplimiento de las acciones y 
propuestas por parte de los líderes estudiantiles; personero en este caso.  
 
“El estudiante (…) de undécimo, personero de la Corporación Instituto Cartagena, 
ha incumplido en el desarrollo de su plan de gobierno, así como ha faltado a las 
reuniones del comité de convivencia, escolar, comisión de evaluación, por lo cual 
se levanta acta de incumplimiento y seguimiento disciplinario”. Acta de compromiso 
académico y/o disciplinario 02-10-2017 
 
Por otro lado y con relación a las consecuencias del incumplimiento de las normas 
en el colegio y las oportunidades de participación en el mismo, los estudiantes como 
se ha dicho a lo largo de los hallazgos  reconocen la existencia del manual de 
convivencia, pero no hay apropiación de las normas allí contempladas, por lo tanto 
las prácticas  de ciudadanía, se ven reflejadas en la no participación de los 
estudiantes en los procesos de participación escolar, faltas al manual de 
convivencia y en la pertenecía al gobierno escolar.  

  
Lo anterior dista de lo que algunos autores sugieren desde un enfoque de derechos 
y deberes en el marco de las practicas ciudadanas,  donde estas últimas se 
inscriben en “un contrato social valido para todos los miembros de una sociedad y 
el fundamento de sus oportunidades vitales (bienestar humano), se trata del marco 
legal definido por la existencia de la ley que otorga a cada uno de los sujetos e 
individuos un conjunto de derechos y deberes que hacen posible la vida en común” 
(Aquin, 2003: 15).  
 
Por lo tanto, las prácticas de ciudadanía requieren “un ejercicio efectivo, de un 
proceso de preparación; en este sentido su aprendizaje supera en mucho el 
conocimiento de aquellos derechos de los que se es titular; supone la existencia de 
espacios que otorguen la oportunidad de constituirse en sujetos de derechos y 
responsabilidades en la práctica”. (Acevedo, 2003:158-159). 

 
Para finalizar con el abordaje de las prácticas de ciudadanía de los estudiantes, es 
importante evidenciar desde el reconocimiento de la Pluralidad, identidad y 
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valoración de las diferencias, tal como proponen los estándares básicos de 
competencias, evidenciados una vez más a continuación:  
 
En primer lugar desde las acciones al reporte de actos de discriminación, se tiene 
que los estudiantes reconocen que han vivido situaciones relacionadas con lo que 
ellos asumen como actos discriminatorios y excluyentes, sin embargo desconocen 
los mecanismos y entes en los cuales pueden reportar o denunciar actos como el 
señalado a continuación:  “En clase de informática me llamarón la atención tres 
veces porque no estaba trabajando en grupo pero lo que no sabía el profesor era 
que en ningún grupo me dejó trabajar con ellos, y bueno yo trabaje solo”. Acta 
orientación psicosocial 05-05-17. 
 
A lo anterior se suma la información registrada en la Matriz N°8 
 
Matriz N° 8. Prácticas De Ciudadanía De Los Estudiantes De  9°,10° Y 11 De La 
Corporación Instituto Cartagena Referente Al Estándar Pluralidad, Identidad Y 
Valoración De Las Diferencias 

ACCIONES Reporte de actos de discriminación 

PRACTICAS 

 
“por mi casa se la discrimina por el color de piel de las personas ya me doy cuenta que 
hasta los niños pequeñitos empiezan a pelear y cuando están jugando y salen de pelea 
se echan en cara el color de la piel: tú eres negro, negra vez a bañarte” E210ºM 
 
“yo jugaba fútbol al pasar del tiempo no me gustaba y empezó a jugar béisbol y ahora la 
gente me ve dice: mira éste no sirvió para fútbol menos va a servir para béisbol, pero yo 
no prestó atención a eso yo voy pa lante” E510ºM  
 
“desconozco los mecanismos a través de los cuales yo puedo denunciar la discriminación 
y no sé qué normas rigen eso es asunto de la policía más que todo” E711ºM  
 

 
En cuanto a las actitudes referenciadas desde este mismo estándar, las practicas 
con relación hacia la diversidad y los roles de género, los estudiantes evidencian en 
sus prácticas de ciudadanía, actitudes relacionadas con la aprobación del rol inferior 
de la mujer con relación al hombre, por ejemplo: “Uff, yo si he partido vírgenes, en 
un mes partí a cuatro, […] la mujé no es pa´eso”. Acta de orientación Psicosocial 
23-10-17, otro claro ejemplo se cita a continuación: “estábamos en el salón y Pedro 
Luis me amenazo con darme una cachetada porque yo estoy hablando, y yo le dije 
que me la pegara y le dije que él no era mi papá para estar pegándome,” Acta 
Disciplinaria 19-07-17. 
 
Paralelo a ello, hay prácticas de ciudadanía que guardan la presencia de posiciones 
homofóbicas, y en desacuerdo con las luchas de la población LGBTI, de hecho hay 
quienes desaprueban la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, 
reconocen que son sujetos con igualdad de derechos, pero difieren al no aprobar 
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sus orientaciones; que se traducen en actos o prácticas como las señalada aquí; “le 
dibuje en el suéter un pene, lo hice pensando que nadie se iba a dar cuenta además 
él no es marica seño”. Acta Disciplinaria 15-09-17, “Yo estaba sentado y de repente 
el viene y me pega un poco de trompá y ya y me dijo marica, yo vine y lo empuje” 
Acta Disciplinaria 26-09-17. 
 
A lo anterior se suman prácticas que desde este mismo estándar, plantea la defensa 
de los derechos de la población LGBTI, y que se exponen a continuación en la matriz 
N° 9.   
 
Matriz N° 9. Prácticas De Ciudadanía De Los Estudiantes De  9°,10° Y 11 De La 
Corporación Instituto Cartagena Referente Al Estándar Pluralidad, Identidad Y 
Valoración De Las Diferencias 

ACTITUDES Actitud hacia la diversidad Actitud hacia los roles de género 

PRACTICAS 

 
“por ejemplo sería raro para un niño decir quién es el papá si lo adopta una pareja gay”-
“yo no le veo nada de malo a eso hay gente que me critica por mi pensamiento pero eso 
es lo que pienso que puedo hacer yo”, - “no estoy en contra de la relación homosexual lo 
que sí estoy en contra de la adopción”- “en este país y en todo el mundo se ve mucho el 
bullying esto influye bastante el carácter de los jóvenes y en los niños, es muy difícil para 
un niño que le digan que tiene dos papás o dos mamás, y él vea que en su casa hay dos 
hombres o dos mujeres que duermen juntos y le hagan bullying por eso”- “es que no sé 
qué le ven a estar con uno de su mismo sexo” –“Sí tengo amigos gays y lesbianas, de 
hecho tengo una amiga lesbiana que de casualidad está enamorada de mí y eso me 
indigna mucho”-“yo no tendría amigos homosexuales”GF10º11º8   
 
 “Las personas tenemos el mismo derecho ahora lo que se está viviendo del 
homosexualismo porque las personas tienen los mismos derechos que nosotros 
tendríamos que tener sentido de igualdad hacia esas personas porque son de carne y 
hueso como nosotros no tienen Nada del otro mundo aunque no estoy de acuerdo con 
que adopten niños no estoy de acuerdo porque así le están dando más campo al 
homosexualismo”GF9º 

 
“Yo pienso que son personas normales porque lo único que tiene que no le gusta otro 
género sino el mismo”-“Mostrando a las personas que los homosexuales tienen los 
mismos deberes que uno, por el simple hecho que es homosexual no los hace del mundo 
somos del mismo planeta” GF10º11º 
 
“pienso que son personas normales que tienen esas preferencias sexuales así como 
nosotros tenemos otras pero a pesar que son diferentes pero iguales”-“claro Yo respeto 
mucho eso yo tendría amigas lesbianas homosexuales como fuera pero no por eso que 
yo ande con ello yo también lo soy, no estoy de acuerdo con la adopción de niños; por 
una parte sí y por otra no también le enseña al niño a ser homosexual como ella” 
GF10º11º  

 

                                                 
8 GF(grupo focal) Nº(grado) 
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En lo que se refiere al manejo de las emociones que desde las prácticas de 
ciudadanía, referenciadas en el estándar básico de competencias ciudadanas, 
tienen que ver con la empatía hacia a situaciones de las personas discriminadas, 
se tiene que, los estudiantes manifiestan intervenir en cuanto a casos de 
discriminación se refiere, sin embargo son clasificatorios con relación a los casos 
que defienden, por ejemplo defienden las luchas de la población afro y se auto- 
reconocen como tal,  asimismo resaltan la valoración del otro más allá de la 
apariencia, sin embargo, una vez más el discurso difiere de la práctica, dado que es 
evidente el desacuerdo hacia las dinámicas de la población LGBTI. Lo aquí 
expuesto se evidencia  a continuación en la matriz N°10. 
 
Matriz N° 10. Prácticas De Ciudadanía De Los Estudiantes De  9°,10° Y 11 De La 
Corporación Instituto Cartagena Referente Al Estándar Pluralidad, Identidad Y 
Valoración De Las Diferencias 

MANEJO DE 
EMOCIONES 

Empatía hacia a situaciones de las personas discriminadas 

PRACTICAS 

“mi pelo es Crespo entonces muchas veces me reúno con personas que tienen el pelo 
liso muchas veces me dicen porque no me alisé, para sentirse superiores delante de mí 
pero yo tengo mi autoestima muy alto Me vale lo que digan los demás si a mí me gusta, 
soy afro y eso me enorgullece” E810ºF     
 
“yo tendría amigos homosexuales mientras no me falten al respeto con las cosas que 
hacen pero adoptar no, porque de pronto el niño se pone por el mismo ejemplo del papá”-
“me da asco no puedo ver eso no tendría amigos homosexuales eso me da asco un 
hombre besándose con otro hombre una mujer con otra mujer Eso no tiene sentido”-“yo 
lo acepto pero no me parece bien Dios trajo el hombre y a la mujer no trajo maricas, ni 
lesbianas y bisexuales”GF10º11º 

 
 
De lo anterior, autores como Friedman (2002:9), sostienen que no es tarea fácil 
superar la larga tradición de lo que se ha concebido como la negación del otro, 
donde la negación cultural (de la mujer, del indio, el negro, el homosexual…) 
constituye el cimiento que sostiene la larga tradición de exclusión socio-económica 
y dominación socio-política; no obstante, las nuevas identidades de género, 
demandan el respeto por la diferencia y la creación de espacios de integración  
como la escuela que propenda por la vida en sociedad, e invitan a la discusión 
referente a la disposición de aceptación del otro y la propia identidad personal.  
 
Ahora bien, para finalizar este aparte y habiendo abordado los hallazgos que dan 
cuenta de las prácticas de ciudadanía de los estudiantes, no es de sorprender que 
estas disten de los discursos, de hecho no hay correspondencia entre ambas 
categorías, dado que la no apropiación crítica y reflexiva de los discursos de 
ciudadanía que se  rezagan en la mera enunciaciación por parte de los estudiantes, 
se traducen en prácticas espontáneas, inconscientes, acríticas y poco 
fundamentadas sobre ciudadanía no solo en el contexto escolar, lo que requiere de 
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un ejercicio reflexivo que permita trascender del conocimiento y ejercicio de 
derechos y deberes hasta el momento solo enunciados en sus discursos por los 
estudiantes a la posibilidad de constituirse en sujetos de derechos responsables en 
la práctica y es que “Cualquier forma de ciudadanía se construye a partir del 
reconocimiento de un conjunto de derechos y deberes. La manera cómo las 
autoridades y la ciudadanía se ubican y asumen esos derechos y deberes define, 
en buena medida, el tipo de ciudadanía que existe en la práctica en una determinada 
sociedad.” (ARAGÓN. 2016:8). Por lo que  requieren de “un ejercicio efectivo, de un 
proceso de preparación; en este sentido su aprendizaje supera en mucho el 
conocimiento de aquellos derechos de los que se es titular; supone la existencia de 
espacios que otorguen la oportunidad de constituirse en sujetos de derechos y 
responsabilidades en la práctica”. (Acevedo, 2003:158-159). 
 
Del mismo modo, la no apropiación de discursos y prácticas de ciudadanía, , remiten 
a pensar y a cuestionar lo que los estudiantes han recibido en las aulas, en cuanto 
a contenidos, ejercicios prácticos,  así como la base epistemológica y conceptual de 
la institución educativa en la que se forman;  para lo cual es importante pasar a 
identificar en el PEI (Proyecto Educativo Institucional), manual de convivencia, así 
como en la propuesta curricular las asignaturas y las competencias que le apuestan 
a la formación ciudadana, para lo cual se exponen a continuación.  
 
 
3.3.  HALLAZGOS CONCERNIENTES A LA IDENTIFICACIÓN EN LA 
PROPUESTA CURRICULAR DE LAS ASIGNATURAS Y LAS COMPETENCIAS 
QUE LE APUESTAN A LA FORMACIÓN CIUDADANA.  
 
En lo concernientes a lo que tiene que ver con la identificación en la propuesta 
curricular, de las asignaturas y las competencias que le apuestan a la formación 
ciudadana en la Corporación Instituto Cartagena a fin de establecer si estas 
permean o no los discursos y prácticas de los estudiantes, y para cumplimiento del 
tercer objetivo aquí asumido, se puede decir que, tras realizada la revisión del PEI 
(Proyecto Educativo Institucional) y Currículo de la Corporación Instituto Cartagena, 
se puede inferir que según el documento establecido “la Institución aplica el Modelo 
Pedagógico del “Constructivismo”, basado en la metodología del aprendizaje 
autónomo, donde el docente es un mediador o facilitador de escenarios de 
aprendizaje, en el  que se  estimula al estudiante para que sea el autor de su propio 
desarrollo y en especial que construya por sí mismo su conocimiento; partiendo del 
hecho que la construcción del conocimiento, en el aula, se da en la interacción 
dinámica de dos momentos; El primero, como acto colectivo en la socialización de 
aula de clase, donde la  relación de estudiantes con el docente  hace que se vayan 
moldeando las ideas previas (Pre-concepciones) accediendo a niveles de 
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cuestionamiento cada vez más críticos. En el segundo momento da el salto y 
abstrae (Karit) o construye y abstrae (Piaget) los conceptos de modo personal.” 9  
 Asimismo se apoya en el principio: “Lo esencial es que el alumno construya su 
propio conocimiento sin olvidar que la memoria es necesaria”  
 
El principal objetivo institucional es ser reconocida en Cartagena como una de las 
instituciones ubicadas en el nivel muy superior de las pruebas saber 11º, desde el 
PEI la Corporación Instituto Cartagena establece que la única manera de tener una 
educación de calidad, es orientando a los estudiantes a ser aprendices autónomos 
con capacidad para tomar sus propias decisiones. Esto solo se logra cuando el 
individuo es capaz de aprender a pensar, aprender a aprender, aprender haciendo, 
todo esto le permitirá al estudiante desarrollar muchas habilidades y destrezas; 
indispensables para lograr conocimientos significativos.  
 
Lo que se evidenciaría en un perfil de estudiante critico ante la realidad que vive, 
autónomo; con independencia para la toma de decisiones, respetuoso, con 
capacidad de sujetarse a las autoridades, participativo en los procesos 
democráticos, responsable, puntual, organizado, racional justo y honrado, con 
capacidad de defender asertivamente  el medio ambiente y el patrimonio cultural, 
sensible, solidario y tolerante ante las situaciones que lo requieren, con deseo de 
superación y carácter investigativo, amante del estudio, la recreación y el deporte  
e inconforme con la simplicidad, siendo afectivo, capaz de dar y recibir amor. 
 
Si bien el anterior aparte menciona elementos relacionados con lo que hasta ahora 
en el presente documento se ha esbozado alrededor de la categoría: Ciudadanía; 
esto solo se hace de modo enunciativo, evidenciado en la ausencia de una 
fundamentación teórica y pedagógica curricular en formación ciudadana, de hecho 
al hablar del currículo al interior del PEI de la Corporación Instituto Cartagena,  se 
hace alusión a la conceptualización de currículo y plan de estudios, aparece la 
definición del primero como: “el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral del educando” y el 
segundo como: “el conjunto de asignaturas que conforman a cada grado y cada una 
tiene expresada sus metodologías, criterios, contenidos a realizar durante ese 
curso”; sin embargo no se pasa de dicha conceptualización sin el mayor desglose 
y/o profundización al respecto.  

Sumado al compendio de artículos de la constitución política referentes a los fines 
de la educación, objetivos de los niveles académicos, objetivos de la ley general de 
la educación, que son trasladados literalmente al documento y que son en conjunto 
asumidos como Currículo, asimismo se enumeran las asignaturas correspondientes 
a todas las áreas, donde podrían asumirse las ciencias sociales, ciencias políticas, 

                                                 
9 Aprendiendo con Autonomía Y Desarrollando Valores. PEI (Proyecto Educativo Institucional Corporación 
Instituto Cartagena).  
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ética y filosofía; como las encargadas de fomentar la ciudadanía y el desarrollo de 
las competencias ciudadanas. 
 
No obstante, de estas solo se evidencia la intensidad horaria a desarrollar, siendo 
ausentes las mallas curriculares, estándares y competencias de dichas asignaturas 
por lo tanto, no es posible la identificación de elementos por lo menos en el PEI y el 
Currículo referentes a la formación ciudadana. 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, cabría decir que resulta alarmante el hecho 
de que exista tal fraccionamiento entre las prácticas de ciudadanía por parte de los 
estudiantes y los discursos; sumado a la desarticulación entre el Proyecto Educativo 
Institucional y la carencia de fundamentación conceptual y teórica referente a 
ciudadanía,  puesto que esto lleva a pensar que desde la perspectiva de la 
institución reflejada en la de los estudiantes, la ciudadanía,  hoy por hoy,  no 
trasciende de la mera identificación y reconocimiento de elementos, sin una 
apropiación conceptual y una lectura critico reflexiva; lo que por ende llevaría a 
replantearse entonces el tipo de práctica que  están llevando a cabo los estudiantes 
desde su ejercicio  académico y si estas están siendo coherentes y consecuentes 
con los discursos expresados o  si solo se están quedando relegadas a la 
reproducción  de lo que  escuchan y observan en el  aula o en el contexto en que 
se desarrollan, sin la mayor reflexión tal como se ha venido planteando desde un 
inicio. 
 
 
4. CONCLUSIONES   
 
Para iniciar, es preciso señalar que los hallazgos de la investigación en relación a 
los Discursos y Prácticas de Ciudadanía, de estudiantes de 9º,10º y11º invitan a   
una reflexión crítica de la pregunta de investigación formulada en este documento, 
referida a ¿Cuáles son los discursos y prácticas de ciudadanía de estudiantes de 
bachillerato de la Corporación Instituto Cartagena? 
 
Ahora bien dado los hallazgos ya expuestos, es pertinente concluir que:  
 

1. No es válido hablar del modo de apropiación del discurso de ciudadanía por 
parte de los estudiantes, dado que no existe tal apropiación, en cambio se da 
la enunciación de contenidos reflejadas en construcciones discursivas 
carentes de una mayor reflexión, toma de conciencia, conocimiento e 
indagación referente a  las dinámicas sociales y de la realidad, así como las 
demandas que emergen desde los contextos. 
 

2. Los discursos de ciudadanía de los estudiantes evidencian una identificación 
referente a normas, leyes, políticas nacionales y locales, mecanismos de 
participación ciudadana; reconocen la existencia de problemáticas en el 
contexto local y nacional; mencionan conflictos y situaciones referidos a la 
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salud, el género, la gobernabilidad, las actos delincuenciales y de terrorismo, 
situaciones que identifican a través de los medios de comunicación y redes 
sociales. En el contexto escolar listan una serie de elementos normativos,  no 
obstante, tal identificación no trasciende de la enunciación, es carente de 
análisis y de haberlo es acrítico; lo que se traduce en la no proposición de 
acciones por parte de los estudiantes para hacer frente a situaciones 
contextuales y de la realidad identificadas por ellos. 
 

3. Las prácticas de los estudiantes difieren de los discursos, por ejemplo se 
tiene que, no existe valoración hacia la individualidad del otro, se desconocen 
los mecanismos para la resolución de conflictos, los cuales se confrontan 
desde acciones poco pacíficas, algunos estudiantes discursivamente 
proponen el dialogo como alternativa de solución, sin embargo optan por l55a 
opción menos pacífica a la hora de hacer frente a situaciones estando su 
intervención permeada por la injerencia que tienen o no en el conflicto, 
surgen por tanto practicas clasificatorias con relación a los casos que 
defienden. 
 
Por otro lado, reconocen la existencia del manual de convivencia, pero no 
hay apropiación de las normas allí contempladas, por lo tanto las prácticas  
de ciudadanía, se ven reflejadas en la no participación de los estudiantes en 
los procesos de participación escolar, faltas al manual de convivencia y en la 
pertenecía al gobierno escolar;  quienes lo hacen, responden a un 
requerimiento institucional consignado en el proyecto pedagógico transversal 
de democracia y durante su ejercicio acuden a prácticas de ciudadanía 
clientelistas y de prebenda política,  que tras la elección se traduce en el nulo 
o escaso cumplimiento de las acciones y propuestas por parte de los líderes 
estudiantiles.  
 

4. Existe una débil estructuración conceptual, de planeación curricular y de 
desempeño docente en formación ciudadana, evidente en el PEI; donde los 
estándares básicos de competencias ciudadanas no lo transversa, por lo 
menos no explícitamente;  ni tampoco las asignaturas que vendrían a ser 
responsables de la formación ciudadana, dado que además los planes 
curriculares no aparecen detallados en el PEI. Dicho de otro modo, la 
inexistente transversalidad de la formación ciudadana en el PEI, se traduce 
en la instrumentalización de los discursos y prácticas de ciudadanía   por 
parte de los estudiantes, sumado al evidente desconocimiento de 
fundamentos teóricos y conceptualizaciones de tal categoría.  

 
Es así como los hallazgos y conclusiones de la investigación esbozados a lo largo 
de este aparte, con relación a los Discursos y Prácticas de Ciudadanía de 
estudiantes de 9º, 10º y 11º de la Corporación Instituto Cartagena, invitan a una 
reflexión crítica a través de la cual emerjan nuevos interrogantes que permitan y  
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propicien apuestas desde la investigación y la educación alrededor de la ciudadanía 
que propendan la transversalidad de procesos de formación en competencias 
ciudadanas en el contexto escolar  en aras de asumir los retos y demandas que la 
realidad pone de manifiesto,  para lo cual desde esta investigación se proponen los 
siguientes lineamientos. 
 
5. RECOMENDACIONES 
 
5.1 LINEAMIENTOS PARA POSIBILITAR LA TRANSVERSALIDAD DE 
PROCESOS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CIUDADANAS EN EL 
CONTEXTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA 
CORPORACIÓN INSTITUTO CARTAGENA.  
 

A fin de abordar los hallazgos establecidos desde los objetivos de esta investigación  
y  posibilitar la transversalidad de procesos de formación en competencias 
ciudadanas en el contexto escolar de los estudiantes, es importante desde lo 
particular erigir una serie de lineamientos que promuevan una propuesta de 
institucionalización de las competencias ciudadanas, tal como lo propone el 
Ministerio de Educación Nacional, asumiendo esta como “una forma concreta de 
aportar a la tarea conjunta de mejorar la calidad y lograr el objetivo primordial de 
todos y cada uno de los niveles educativos, así como un desarrollo integral de los 
educandos”.  
 
Lo anterior partiendo de procesos como esta investigación y de indagación previa 
que permitan el diseño de planes de área y estrategias apropiadas que aunadas a 
los estándares básicos de competencias ciudadanas; permitan al docente para la 
formación ciudadana, responder a las exigencias contextuales de una sociedad en 
permanente construcción.  
 
 
Lineamiento 1. Potenciar la escuela como un espacio democrático dentro del 
cual se desarrolle un compromiso de carácter social que: “valore el respeto 
por la diferencia y la pluralidad; que promueva, entre otros aspectos, el interés 
por el otro y la resolución de conflictos a través del respeto por las diferencias 
individuales” siendo este el camino para formar ciudadanos multiculturales, 
plurales y diversos. 
 
En este sentido, la formación ciudadana requiere de una propuesta educativa que 
faculte al estudiante para asumir la gestión y autogestión efectiva, de liderazgo y de 
representación, esto sin gestar privilegios por encima de los demás. El fundamento 
de esa formación ciudadana debe consistir en ofrecer conocimientos e incentivar 
capacidades para deliberar. “En todas las sociedades las personas son sujetos de 
las leyes, de esas normas y reglas, deliberado y participando activamente para 
acordar los principios y estrategias de la acción común” (Hernández: 2015). 
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Lineamiento 2. Reorientar las acciones a partir de la restructuración del 
Proyecto Educativo Institucional, asumiéndolo como una práctica de 
participación democrática; entendiendo la institucionalización de las competencias 
ciudadanas como un proceso colectivo, articulado y participativo mediante el cual 
las competencias ciudadanas son apropiadas y legitimadas por la comunidad 
educativa, partiendo de la  superación de  la debilidad conceptual presente en los 
discursos de ciudadanía de los estudiantes. 
 
Lineamiento 3. Orientar los elementos teórico-conceptuales de la 
institucionalización de las competencias ciudadanas hacia el reconocimiento 
de los enfoques contemporáneos de ciudadanía, como: equidad de género, 
diversidad cultural, interculturalidad, Ciudadanía diferenciada,  derechos humanos, 
postconflicto, ética, desde la fundamentación teórica  y de  autores que los 
sustentan, teniendo en cuenta los discursos  y prácticas de ciudadanía de los 
estudiantes. 

 

Lineamiento 3. Integrar el marco de estándares de Competencias Ciudadanas 
como eje transversal del PEI y Manual de Convivencia, para desarrollar acciones 
pedagógicas que conduzcan a la formación ciudadana de estudiantes críticos-
reflexivos de sus prácticas.  
 
Lineamiento 3. Inserción, desarrollo y puesta en práctica de las competencias 
ciudadanas en los espacios de la Corporación Instituto Cartagena; lo que se 
traducirá en discursos y prácticas de ciudadanía critico reflexivas, por parte de los 
estudiantes aunado a probabilidad de desarrollar lo propuesto en los Estándares 
Básicos de Competencias Ciudadanas, dentro y fuera del contexto educativo.  
 
Lineamiento 4. Asumir las pruebas saber pro y las pruebas saber 11°, como 
un elemento importante en las instituciones educativas; y en la valoración de 
la calidad, más allá de la adquisición de puntajes relevantes a lenguaje y 
matemáticas,  como una la oportunidad para realizar un ejercicio reflexivo y 
participativo para la toma de decisiones y avanzar en la discusión sobre el desarrollo 
de las competencias ciudadanas de los estudiantes  y los contextos de enseñanza, 
donde se pueden potenciar o no esas competencias buscando que no se queden 
solo en los enunciados del PEI.  
 
“Para ello las Pruebas Saber Pro consideran pertinente y necesario, reconocer en 
los individuos dominios y competencias que implican el desarrollo del pensamiento 
social y la reflexión crítica y analítica de la realidad, para no sólo comprender los 
conceptos básicos que implica el estudio de la ciudadanía como conjunto de teorías, 
sino apropiar a la convivencia cotidiana posiciones y conductas que permitan vivir y 
aportar a la construcción social, trascendiendo de la etapa discursiva a la práctica 
real.” (AVILÁN: 2015) 
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Lineamiento 5. Compartir la experiencia académica e investigativa a fin de 
evidenciar o abordar problemáticas similares en contextos educativos de la 
localidad y la ciudad de Cartagena, teniendo en cuenta la dinámica de los 
contextos y las percepciones y discursos de los sujetos que los integran, así como 
también espacios académicos, que posibiliten la reflexión, la indagación, y el 
ejercicio ciudadano, todo esto teniendo en cuenta elementos contextuales desde los  
cuales se propenda por la comprensión de los procesos en torno a ciudadanía, 
desde  las múltiples lecturas de la realidad.  
 
 
Los anteriores lineamientos permitirán, en su orden:  
 
▪ Construir y consolidar espacios y escenarios desde las instituciones 

educativas, el aula de clases, comités de convivencia escolar, 
conformación del gobierno escolar, que posibiliten la construcción 
colectiva de nuevos discursos y prácticas que fortalezcan la formación de 
los estudiantes. 

 

Cabe señalar que si bien, para el caso de la corporación Instituto Cartagena, estos 
espacios y escenarios ya existen, de lo que se trata es de obtener el mayor 
aprovechamiento de los mismos, lo que propicie “un encuentro permanente de 
reflexiones y experiencias, espacios de escritura, de debate y de formación desde 
los cuales construir colectivamente la idea de un ejercicio ciudadano que responda 
a los contextos, sociales, económicos, políticos, culturales contemporáneos” 
(ESCOBAR. 2011:122).  
 

 Generar nuevas formas ver y aplicar los estándares de competencias 
ciudadanas, en las cuales se tengan en cuenta elementos 
teóricos/conceptuales, contextuales, epistemológicos y metodológicos 
que incidan en la construcción de nuevos discursos y prácticas que 
dirigidas a la configuración de procesos académicos, de aula, y el ejercicio 
de la ciudadanía, permitan la indagación y la reflexión con relación a las 
demandas que se generan desde los distintos contextos.  

Lo anterior posibilita los procesos por medio de los cuales se construye y socializa 
el conocimiento desde búsqueda permanente de aportar elementos renovadores 
que permitan la construcción de propuestas alternativas para la formación 
ciudadana y apropiación de los estándares básicos de competencias ciudadana, 
desde una perspectiva crítica y compleja. A fin de trascender de la mera 
identificación y reproducción de discursos sin la articulación conceptual, ausentes 
en las prácticas. 
 
▪ Formar para la ciudadanía, desde el ejercicio en los espacios y escenarios 

académicos, que trasverse todas las asignaturas. 
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La formación ciudadana resulta entonces, un eje transversal en el cual se puede 
apostar a la construcción de ciudadanos, más crítico – reflexivos, de allí la 
importancia que desde la educación  se pueda formar  para la ciudadanía,  puesto 
que esta permite que el estudiante investigue, reflexione y tenga una conciencia 
crítica de los fenómenos, problemáticas y dinámicas que se generan en los 
contextos desde sus distintas dimensiones (política, económicas, culturales, 
sociales, medio ambientales), en los cuales interviene y reconozca la construcción 
de la ciudadanía desde el respeto a las diferencias y la diversidad cultural, la 
heterogeneidad social,  los diversos discursos, representaciones, prácticas, la 
inclusión social, la valoración y comprensión de los distintos contextos.   
 
 

 Transitar hacia una propuesta educativa que trascienda lo instructivo y 
generalizante, y que permita derribar la creencia históricamente adquirida, 
de que la libertad, la igualdad, y el ejercicio ciudadano se logra si se 
aprende a leer, escribir y sumar.  

Para tal fin se han de promover en cambio, enseñanzas relevantes y pertinentes 
para los estudiantes, en aras de una re-educación, que se oriente a comprender, 
desde un lente histórico; las problemáticas sociales, los fenómenos culturales, 
políticos, económicos y ambientales. 
 

 Desarrollar planes de área y propuestas pedagógicas, en las que es 
indispensable contar con el compromiso docente para el desarrollo de 
actividades sustentadas sobre la premisa que: “Educar es formar 
ciudadanos” 

 
Por lo cual el docente debe orientar sus acciones hacia la configuración de 
conocimientos, hábitos, convicciones, actitudes y valores, así como al desarrollo de 
sentimientos, pensamientos y producción de conocimientos; lo que “posibilitará 
erradicar la idea de que la función docente en el aula, se limita a la trasmisión de 
información y generación de conocimiento referido a un área o asignatura específica 
obviando el contexto y sin el aporte de la formación ciudadana”. 
 
Para finalizar solo resta decir, que este documento es apenas una apuesta desde 
la cual se mantiene abierta la invitación hacia la ampliación de los debates y las 
reflexiones en torno a los discursos y prácticas de ciudadanía de estudiantes y 
actores del ámbito educativo desde la aplicabilidad y la reflexión crítica de los 
estándares básicos de competencias ciudadanas, en aras de asumir los retos y 
demandas que la realidad pone ante los sujetos.  
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1.  
 
RESOLUCIÓN RECTORAL DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS E INICIO DE 
PROCESO DE RESTRUCTURACION DEL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL PEI, CURRICULO Y MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA 
CORPORACIÓN INSTITUTO CARTAGENA  A PARTIR DE LOS LINEAMIENTOS 
RECOMENDADOS DESDE LA INVESTIGACIÓN: DISCURSOS Y PRÁCTICAS 
DE CIUDADANÍA DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA 
CORPORACIÓN INSTITUTO CARTAGENA.  
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ANEXO 2. FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 
Entrevista dirigida a estudiantes de 9° grado de la Corporación Instituto 
Cartagena, perteneciente a la localidad de la Virgen y Turística.  
 
 
Nombres y apellidos:  
 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS PROBLEMATIZADAS 
 
CONVIVENCIA Y PAZ 
1. ¿De qué forma expresas afecto y cuidado mutuo con tus familiares, amigos, 

amigas y pareja?,  
2. ¿Dado que los conflictos ocurren en las relaciones sociales? ¿De qué forma 

resuelves tú los conflictos?  
Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, para poder 
perdonar y reconciliarme con quienes he tenido conflictos. (Competencias 
emocionales). 
¿Cómo superas o enfrentas emociones como el resentimiento y el odio?  
Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar mis 
conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; desahogarme haciendo ejercicio o hablar 
con alguien). (Competencias emocionales).  
¿Cómo manejas la ira y la rabia en tu vida? ¿Qué te causa rabia? 

3. ¿Prevés las consecuencias, a corto y largo plazo, de tus acciones? ¿Cómo 
evitas aquellas que pueden causarte sufrimiento o hacérselo a otras personas, 
cercanas o lejanas? (Competencias cognitivas).  

4. ¿Qué estrategias creativas se te ocurrirían para solucionar conflictos? 
(Competencias cognitivas y conocimientos).  

5. ¿Cuáles son los conflictos que se dan entre tu grupo, en tu barrio, vereda, 
municipio o país? (Competencias cognitivas).  

6. ¿Qué situaciones o ideas crees que legitiman la violencia? (Competencias 
cognitivas).  

7. ¿en qué momentos de tu vida ha entrado en conflicto tus valores o derechos? 
(Competencias cognitivas). 

8. ¿De qué forma haces que los acuerdos logrados dentro del grupo, barrio, ciudad, 
país; permanezcan? (Competencias integradoras). 
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PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA 
Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, 
con criterios de justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos civiles 
y políticos. 
 

1. ¿Qué es un estado de derecho? ¿Estado Social de Derecho? ¿cuál es su 
importancia para garantizar los derechos ciudadanos. (Conocimientos).  

2. Identifico y analizo las situaciones en las que se vulneran los derechos civiles 
y políticos (Al buen nombre, al debido proceso, a elegir, a ser elegido, a pedir 
asilo, etc.). (Competencias cognitivas y conocimientos).  

3. Conozco, analizo y uso los mecanismos de participación ciudadana. 
(Competencias cognitivas y conocimientos).  

4. Identifico los sentimientos, necesidades y puntos de vista de aquellos a los 
que se les han violado derechos civiles y políticos y propongo acciones no 
violentas para impedirlo. (Competencias emocionales y cognitivas).  

5. Analizo críticamente mi participación en situaciones en las que se vulneran o 
respetan los derechos e identifico cómo dicha participación contribuye a 
mejorar o empeorar la situación. (Competencias cognitivas).  

6. Cuestiono y analizo los argumentos de quienes limitan las libertades de las 
personas. (Competencias cognitivas).  

7. Analizo críticamente la información de los medios de comunicación. 
(Competencias cognitivas).  

8. Hago seguimiento a las acciones que desarrollan los representantes 
escolares y protesto pacíficamente cuando no cumplen sus funciones o 
abusan de su poder. (Competencias cognitivas e integradoras).  

9. Comprendo que los mecanismos de participación permiten decisiones y, 
aunque no esté de acuerdo con ellas, sé que me rigen. (Competencias 
cognitivas).  

10. Conozco y uso estrategias creativas para generar opciones frente a 
decisiones colectivas. (Competencias cognitivas y conocimientos).  

11. Participo en la planeación y ejecución de acciones que contribuyen a aliviar 
la situación de personas en desventaja. (Competencias integradoras) 

 
PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS 

1. Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; 
comprendo sus posibles causas y las consecuencias negativas para la 
sociedad. 

2. Comprendo el significado y la importancia de vivir en una nación multiétnica 
y pluricultural. (Conocimientos).  

3. Comprendo los conceptos de prejuicio y estereotipo y su relación con la 
exclusión, la discriminación y la intolerancia a la diferencia. (Conocimientos).  
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4. Comprendo que la discriminación y la exclusión pueden tener consecuencias 
sociales negativas como la desintegración de las relaciones entre personas 
o grupos, la pobreza o la violencia. (Competencias cognitivas).  

5. Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales 
y políticos, y comprendo que es legítimo disentir. (Competencias 
integradoras).  

6. Conozco y respeto los derechos de aquellos grupos a los que históricamente 
se les han vulnerado (mujeres, grupos étnicos minoritarios, homosexuales, 
etc.). (Competencias integradoras).  

7. Comprendo que la orientación sexual hace parte del libre desarrollo de la 
personalidad y rechazo cualquier discriminación al respecto. (Competencias 
integradoras).  

8. Analizo mis prácticas cotidianas e identifico cómo mis acciones u omisiones 
pueden contribuir a la discriminación. (Competencias cognitivas).  

9. Manifiesto indignación (rechazo, dolor, rabia) frente a cualquier 
discriminación o situación que vulnere los derechos; apoyo iniciativas para 
prevenir dichas situaciones. (Competencias emocionales e integradoras).  

10. Identifico dilemas relacionados con problemas de exclusión y analizo 
alternativas de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de 
cada opción. (Dilema: ¿Debe el Estado privilegiar o no a grupos que 
históricamente han sido discriminados, como por ejemplo facilitar la entrada 
a la universidad de esos grupos por encima de otros?). (Competencias 
cognitivas). 

11. Argumento y debato dilemas relacionados con exclusión y reconozco los 
mejores argumentos, así no coincidan con los míos. (Competencias 
comunicativas). 
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ANEXO 3. FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
Entrevista dirigida a estudiantes de 9°, 10º Y 11º grado de la Corporación 
Instituto Cartagena, perteneciente a la localidad de la Virgen y Turística.  
 
Nombres y apellidos: 
 

  

COMPETENCIAS CIUDADANAS PROBLEMATIZADAS 
 

1. ¿De qué forma contribuyes o intervienes cuando surgen conflictos entre 
personas y/o grupos?  

2. ¿Cómo promueves y defiendes los derechos humanos en el colegio  y tu 
comunidad? 

3. ¿Cuál piensas es la situación de los derechos humanos en Colombia y en el 
mundo? 

4. ¿Conoces los mecanismos y/o normas  a partir de las cuales se defienden 
las diferencias culturales y políticas, y que regulan nuestra convivencia? 

5. ¿Cuáles son las instancias para la resolución pacífica de conflictos que 
conoces?  

6. ¿Cuáles son los mecanismos para la resolución pacífica de conflictos que 
conoces?  

7. ¿Qué haces cuando uno de tus compañeros, familia, piensa diferente a ti?  
8. ¿Cómo contribuyes al cuidado del medio ambiente? 
9. ¿De qué forma puedes participar en la toma de decisiones políticas en tu 

comunidad? 
10. ¿De qué forma puedes participar en la toma de decisiones políticas en tu 

país? 
 

11. ¿De qué modo participan las personas y tú en la creación o transformación 
de las leyes? 
 

12. ¿Qué piensas del conflicto armado en Colombia? 
13. ¿Qué piensas de la normas del manual de convivencia del colegio? 

 
14. ¿Qué situaciones importantes han ocurrido o están ocurriendo actualmente 

a nivel local, nacional y mundial? 
15. ¿Conoces personas cuyos derechos han sido vulnerados? ¿Qué has hecho 

para ayudarlos? 
16. ¿En qué situaciones han sido vulnerados tus derechos? ¿Qué has hecho 

para defenderte? 
17. ¿Quiénes conforman el gobierno escolar en el colegio? 
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18. ¿Cuál y como fue tu participación en la conformación del gobierno escolar? 
19. ¿Qué acciones ha realizado la JAC en tu barrio? 
20. ¿En qué situaciones consideras han sido víctimas de discriminación o 

exclusión tu, familia, amigos, tu?  
21. ¿De que forma promueves el derecho a la diferencia y la no discriminación? 
22. ¿tienes algún apodo? 
23. ¿Sabes de que forma se puede denunciar la discriminación.  
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ANEXO 4. CURRÍCULO DE LA CORPORACIÓN INSTITUTO CARTAGENA PÁG. 
45 A 57 DEL PEI. 
 

 
3.2 CURRICULO  
Se conoce como currículo el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral del educando.  
 
 
3.3 PLAN DE ESTUDIO  
Este es el conjunto de asignaturas que conforman a cada grado y cada una tiene 
expresada sus metodologías, criterios, contenidos a realizar durante ese curso.  
 
FINES DE LA EDUCACIÓN  
 
De conformidad con el artículo 67 de la constitución política, la educación se 
desarrollara atendiendo a los siguientes fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
ponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 
de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la  ley, a la cultura 
nacional  a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos  
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo 
del saber.  

6. El estudio y la comprensión critica de la cultura nacional, y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de 
la cultura, el fomento de la investigación  y el estimulo a la creación artística 
en sus diferentes manifestaciones. 

8. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad  y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe.  
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9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento  cultural y de la calidad de vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso  social y económico del país. 

10.  La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional 
de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 
cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la 
nación.  

11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos 
y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 
desarrollo individual y social. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, 
la recreación, el deporte y la utilización del tiempo libre. 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 
del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.  

OBJETIVOS COMUNES A TODOS LOS NIVELES   
Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo 
integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a:  

a. Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 
autonomía sus derechos y deberes.  

b. Proporcionar una solida formación ética y moral, y fomentar la práctica del 
respeto a los derechos humanos. 

c. Fomentar en la institución educativa prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización 
ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad. 

d. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de si mismo 
y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por 
la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para 
una vida familiar armónica y responsable. 

e. Crear  y fomentar una conciencia de solidaridad internacional. 
f. Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional  y ocupacional. 
g. Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo. 
h. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.  

 
ARTICULO 16 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR  
 
Son objetivos específicos del nivel preescolar: 
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a. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como 
la adquisición de su identidad y autonomía. 

b. El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 
motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para la 
solución de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 

c. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 
como también de su capacidad de aprendizaje.  

d. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria. 
e. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad  y participación de 
acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 

f. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 
g. El estimulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar 

y social. 
h. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento 
i. La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar 

la calidad de vida de los niños en su medio 
j. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 

generen conciencia sobre el valor y necesidad de la salud.  

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACION BASICA 

 
Son objetivos generales de la educación básica: 
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, 
al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones 
con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para 
los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y 
el trabajo; 
b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente; 
c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación 
y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana; 
d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 
los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 
tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda 
mutua; 
e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y 
f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE 
PRIMARIA 

 
 Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de 
primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 
a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 
democrática, participativa y pluralista; 
b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 
frente a la realidad social, así como del espíritu crítico; 
c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 
también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 
lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura; 
d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 
expresión estética. 
e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 
operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes 
situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos 
conocimientos; 
f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional 
y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad; 
g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 
objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 
h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 
protección de la naturaleza y el ambiente; 
i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 
educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a 
un desarrollo físico y armónico; 
j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada 
del tiempo libre; 
 
k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 
convivencia humana; 
l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, 
la plástica y la literatura; 
m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua 
extranjera; 
n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y 
ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE 
SECUNDARIA.  

 
Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo 
de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 
a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 
mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, 
mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua; 
b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 
literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo; 
c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio 
de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos 
de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y 
solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana; 
d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y 
biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y 
la observación experimental; 
e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación 
de la naturaleza y el ambiente; 
f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como 
la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la 
solución de problemas; 
g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 
entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una 
función socialmente útil; 
h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 
desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis 
de las condiciones actuales de la realidad social; 
i) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división 
y organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas 
manifestaciones culturales de los pueblos; 
j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 
Constitución Política y de las relaciones internacionales; 
k) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización 
con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y 
respeto por los bienes artísticos y culturales; 
l) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera; 
m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella; 
n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 
información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y 
ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y 
organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 



79 
 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA.  
 

Son objetivos específicos de la educación media académica: 
a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de 
acuerdo con los intereses y capacidades del educando; 
b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales; 
c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio 
como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social; 
d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de 
acuerdo con las potencialidades e intereses; 
e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 
orientados a dar solución a los  
problemas sociales de su entorno; f) El fomento de la conciencia y la participación 
responsables del educando en acciones cívicas y de servicio social; 
g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 
comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad. 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS AREAS Y ASIGNATURAS EN EL PLAN DE 
ESTUDIO 

NIVEL PREESCOLAR HORAS 

LENGUAJE 3 

PREMATEMATICAS 3 

PRE-LECTO-ESCRITURA 3 

PERCEPCION Y MOTRICIDAD 2 

JUEGO LIBRE O DIRIGIDO 5 

CREATIVIDAD 2 

IDIOMA EXTRANJERO 1 

EDUCACION SEXUAL 1 

NIVELACION 1 

SOCIO-AFECTIVA 2 

INTELECTUAL  

 
 
 

INTENSIDAD HORARIA BASICA PRIMARIA 
 

AREAS 1 2 3 4 5 

HUMANIDADES 
LENGUA 

6 6 6 6 6 
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CASTELLANA E 
INGLES 

COMPRENSION 
LECTORA 

1 1 1 1 1 

ORTOGRAFIA Y 
CALIGRAFIA 

1 1 1 1 1 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

3 3 4 
 
 

4 4 
 

ED. ARTISITICA 2 
 
 

2 2 2 2 

MATEMATICAS 6 6 5 5 5 
 
 

SOCIALES 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

3 3 4 4 4 
 
 

ED. FISICA 2 2 2 2 2 
 
 

INFORMATICA 
 

2 2 2 2 2 

ETICA 2 2 1 1 1 
 
 

RELIGION 2 2 2 2 2 
 
 

TOTAL I.H 
 

30 30 30 30 30 

 
INTENSIDAD HORARIA BASICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA 

ASIGNATURAS 6º 7º 

MATEMATICAS 4 4 

GEOMETRIA 1 1 

BIOLOGIA 4 4 

LENGUA CASTELLANA 5 5 

CIENCIAS SOCIALES 4 4 

INGLES 3 3 

ED. ARTISTICA 2 2 
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ETICA Y VALORES 2 2 

ED. RELIGIOSA 1 1 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 2 2 

EDUCACION FISICA RECREACION Y 
DEPORTE  

2 2 

TOTAL I.H 30 30 

 
ASIGNATURAS 

 
 

8º 

 
 

9º 

MATEMATICAS 4 4 

ESTADISTICA 1 1 

BIOLOGIA 4 2 

FISICA  1 

QUIMICA  1 

LENGUA CASTELLANA 5 5 

CIENCIAS SOCIALES 4 4 

FILOSOFIA  1 

INGLES 3 3 

ED. ARTISTICA 2 2 

ETICA Y VALORES 2 1 

ED. RELIGIOSA 1 1 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 2 2 

EDUCACION FISICA RECREACION Y 
DEPORTE 

2 2 

TOTAL I.H 30 30 

   

ASIGNATURAS 10º 11º 

MATEMATICAS 5 5 

QUIMICA 4 4 

FISICA 3 3 

LENGUA CASTELLANA 4 4 

ECONOMIA Y POLITICA 2 2 

ETICA Y VALORES 1 1 

FILOSOFIA 3 3 

INGLES 3 3 

ED. RELIGIOSA 1 1 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 1 1 

ED. ARTISTICA 1 1 

EDUCACION FISICA RECREACION Y 
DEPORTE 

2 2 

TOTAL I.H 30 30 
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 CORPORACIÓN  INSTITUTO  CARTAGENA 
Aprobación oficial 3795 de 14 de Mayo de 2015 para los grados de Básica primaria, secundaria y Media   Emanada por la 

Secretaria de Educación Distrital   NIT. 900012205-1   Registro Dane. 313001006159   -Teléfono 6631946 

 
ANEXO 5. FORMATO ACTA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 
Acta N°03 

Nombre del proyecto 
 

Fecha 

   

Docente a cargo: 
 

Actividad: 
 

Objetivo: 
 

Desarrollo y/o descripción de la actividad 
 
 
 

Observaciones: 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
EVIDENCIAS 
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Secretaria de Educación Distrital   NIT. 900012205-1   Registro Dane. 313001006159   -Teléfono 6631946 

 
 

ANEXO 6º. FORMATO DE Acta disciplinaria N°____ 
 

SEGUIMIENTO DISCIPLINARIO DEL ESTUDIANTE (Amonestaciones 
Individuales tipo I, II y III) 
 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 CURSO  FECHA    

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACADEMICA Y/O DISCIPLINARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE POR MEJORAR 

 
 
 
 
 
 

 
 

ACCIONES PEDAGOGICAS DEL DOCENTE 

 

 
 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 

FIRMA DEL DOCENTE, COORDINADOR O 
TRABAJADOR SOCIAL 
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ANEXO 7. FORMATO ACTA (ALUMNO QUEJOSO Y/O TESTIGO) DE 
DECLARANTE PARA FALTAS GRAVES Y GRAVISIMAS. 
 
 
FECHA 

 
_______________________________________ 
 

ESTUDIANTE: _______________________________________ 
 
GRADO: 

 
______________________________________ 

 
CASO PRESENTADO: 

 
_______________________________________ 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIRMA DEL DECLARANTE:_________________________________________ 


