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PRESENTACIÓN 

De la expresión cultura ciudadana se puede decir que tiene carácter complejo y que 

despierta cierto interés, en principio se asocia con cultura, ciudad, ciudadanía, 

virtudes cívicas, vida urbana y convivencia, nociones que en si misma suelen estar 

relacionadas. 

Este proyecto se centra en primera medida de presentar la propuesta de la creación 

del programa de cultura ciudadana en la Fundación Universitaria Tecnológico 

Comfenalco, además de esto presenta la relación entre cultura ciudadana  y su 

incidencia en la formación integral de los estudiantes de la institución, contando con 

el apoyo de docentes y administrativos de la misma. 

Se propone aportar elementos para revisar los avances  en lo que concierne al tema 

de cultura ciudadana a partir de las distintas concepciones de ciudadanía, así mismo 

presentar algunos referentes para promover desde trabajo social la construcción o 

articulación conjunta para el fortalecimiento de la cultura ciudadana en la 

universidad. 

El proyecto se encuentra estructurado en cuatro capítulos; en primera instancia, se 

presenta el marco institucional, en donde se hace referencia a las instituciones 

abarcadas en el proceso. Luego, se aborda el segundo capítulo donde se realiza la 

descripción del proyecto, donde se propone los distintos referentes y abordajes del 

tema de cultura ciudadana. Seguido de esto se plantea el tercer capítulo, el cual se 

denomina administración del proyecto, el podrá encontrar todo lo referente a los 

medios para la realización del proyecto. 

Finalmente en el cuarto capítulo se aborda el resultado de la experiencia, en él se 

encuentran los resultados del presente proyecto, además de los logros 

profesionales logrados con el mismo.   
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1. REFERENTE INSTITUCIONAL  

1.1  UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

1.1.1 Misión. La Universidad de Cartagena es una Institución Pública, líder en el 

Caribe Colombiano desde su fundación en el año 1827; tiene reconocimientos en la 

comunidad académica nacional e internacional y ejerce su autonomía en el 

compromiso de formar ciudadanos (as) en su contexto cultural con Idoneidad, ética 

científica y humanística, competentes para aportar a la construcción de una 

sociedad colombiana en el marco de la responsabilidad social, el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, la justicia y la democracia.  

Las funciones de docencia, investigación y proyección social, las desarrolla con 

calidad, bajo criterios de rigurosidad científica, respecto a los derechos humanos 

pertinencia y solvencia social que hagan viable un impacto social y el desarrollo 

sostenible de su entorno para el bienestar de las presentes y futuras generaciones. 

1.1.2 Visión. La Universidad de Cartagena, como institución pública de Educación 

Superior de la región Caribe Colombiana, y actor social del desarrollo, liderará los 

procesos de investigación científica de nuestra área geográfica, a la vez que 

orientará los procesos de docencia y extensión que hagan posible el desarrollo 

armónico de esta zona de gran importancia económica y estratégica para el país. 

1.2 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION 

1.2.1 Misión. Formar integralmente profesionales, a nivel de pregrado, en Trabajo 

Social y Comunicación Social, para la generación de conocimiento e interpretación 

de la realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, 

justa, humana y pacífica. De igual manera, desarrolla procesos de formación 

continua y posgraduada en áreas de las Ciencias Sociales y de la Educación 

posibilitando la transformación socio-política y educativa, en la localidad, la región y 
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el país fundamentándose en una gestión coparticipativa y en la articulación de la 

investigación, la docencia y la proyección social.  

1.2.2 Visión. La Facultad de Ciencias Sociales y Educación será reconocida, en el 

año 2020, como la Unidad Académica que, generando conocimiento e interpretando 

la realidad social, lidera académicamente los procesos de formación de 

profesionales en Ciencias Sociales y Educación, a nivel de pregrado y postgrado, y 

por sus aportes a la transformación socia-política y educativa de la región Caribe 

colombiana y del país, mediante la investigación, como eje articulador, una docencia 

de excelencia, la responsabilidad social de la proyección, soportados en una cultura 

organizacional para su gestión 

1.3 PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

1.3.1 Misión. El programa de Trabajo Social tiene como misión la formación de 

trabajadores(as) sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de 

manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación epistemológica, 

ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos académicos flexibles, 

investigativos , de docencia problematizadora, de proyección social y compromiso 

con el desarrollo humano integral. 

1.3.2 Visión. El Programa de Trabajo Social, en concordancia con la Visión de la 

Universidad de Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el 

programa líder en la formación de Trabajadores(as) Sociales en la región del Caribe 

Colombiano; ser reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño 

profesional de sus egresados, la solidez en su labor investigativa, la pertinencia de 

su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la 

idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no gubernamentales en 

la formulación de políticas y planes de desarrollo social. 
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1.4 DEFINICIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

La práctica es considerada como el espacio de formación, donde se propicia el 

contacto, construcción y reconstrucción de la realidad partir de la reflexión, análisis 

y conceptualización de los diferentes procesos y problemáticas sociales. 

También se considera como una estrategia de validación de conocimientos teóricos 

a partir del entrenamiento en el uso de métodos y herramientas de investigación de 

la acción profesional, y el desarrollo de condiciones personales en el estudiante, a 

fin de promover procesos de cambios y transformación de la situación real a una 

deseada, mejorando con ello las condiciones de vida y propiciando el desarrollo 

social y humano.   

Esta también busca desarrollar habilidades y destrezas en el estudiante, de tal 

forma que a partir de la relación dinámica y holística, teórica –práctica le  permita: 

 Definir estrategias de intervención profesional.  

 Intervenir en forma efectiva y eficiencia la realidad construida. 

 Desarrollar sus potencialidades partiendo de sus capacidades, actitudes, 

experiencias e intereses en pro de su crecimiento personal y profesional 
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1.5 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO 

 

1.5.1 Misión. Somos una Institución de educación superior con personal 

altamente comprometido que forma personas integrales con cultura investigadora, 

innovadora y emprendedora, capaces de transformar e impactar positivamente el 

sistema social.  

 

1.5.2 Visión. La Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco en el 2019 será 

una institución de calidad reconocida por su modelo en formación progresiva, con 

un excelente equipo humano aportando soluciones para el desarrollo de 

Cartagena, la región y el país.  
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2. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y EPISTEMOLÓGICA 

 

2.1  REFERENTE EPISTEMOLÓGICO 

 

A través de la comunicación y la interacción, el individuo expresa a otros y otras sus 

necesidades e intereses construyéndose a si  como ser social que se desarrolla y 

necesita de otros para resolver sus carencias al tiempo que reflexiona sobre la 

importancia de las relaciones de cooperación que se dan en sociedad.  

Esta propuesta está orientada  desde los planteamientos centrales señalados por  

la teoría de la acción comunicativa, y el accionar del constructivismo  pues  es a 

través de la interacción con otros y otras, que las personas pueden empoderarse y 

buscar en conjunto alternativas de solución a sus problemas, dándole importancia  

a los otros y a las otras personas, a la vez que se considera útil así mismo. 

Para sustentar lo anteriormente escrito, se retomó la definición de la teoría de la 

acción comunicativa la cual Habermas define como la“ interacción de a lo menos 

dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que (ya sea con medios verbales o 

con medios extra verbales) entablan una relación interpersonal" 1 

Habermas propone una teoría comprehensiva para analizar a la sociedad en torno 

a dos formas de racionalidad que están de manera simultánea: la racionalidad 

“sustantiva” del mundo de la vida y la racionalidad “formal” del sistema, en donde el 

primero expresa una dimensión interna del sujeto (cultura, sociedad y personalidad) 

y el segundo una perspectiva externa expresada en la estructura sistémica. 

Ell trabajo Social como profesión, busca establecer, no la dependencia de los 

sujetos junto con los cuales realiza el proceso de mediación, sino que debe prestar 

                                                           
1HABERMAS, Jürgen. La Acción Comunicativa. Tomo I. Madrid. España: Taurus. 1987. Pág. 124 
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una atención especial a la forma particular de aprender sobre la realidad de los 

mismos, es por esto que la teoría de la acción comunicativa se refiere a la 

interacción que entre dos o más personas se presenta,   que a su vez es establecida  

a través de  medios verbales o no verbales lo que permite construir espacios de 

conciliación y dialogo entre los mismos. 

La comunicación puede gestionar la consolidación de espacios de convivencia entre 

los y las estudiantes de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, 

teniendo en cuenta que a través de esta se contribuyen relaciones interpersonales, 

además genera vida y dinamismo a las comunidades en este caso la comunidad 

estudiantil, permitiendo la construcción del tejido social. La comunicación, también 

brinda  la posibilidad de plantear normas de comportamiento que fortalecen, nuevos 

espacios de convivencia y de interacción dentro de Los entornos sociales. 

Para la realización de este proyecto es conveniente tener en cuenta los aportes que 

hace el constructivismo, el cual tiene como finalidad abordar algunos puntos sobre 

la misma, esta metodología o paradigma que ha propuesto la transformación de la 

comprensión de la educación y sus métodos, inquiriendo cambios en las prácticas 

tradicionales en busca de una postura de reconocimiento de los educandos y de su 

participación activa en este proceso,   para lograr que el ser humano como individuo 

desarrolle su capacidad cognitiva. La idea principal de este paradigma es que el 

individuo construya su propio conocimiento pero valiéndose de él mismo y  de la 

interacción con el medio y las personas que lo rodean. 

Es por esto que se define o es entendida como “El constructivismo es una corriente 

pedagógica creada por  Ernst Von Glasersfeld, basándose en la teoría del 

conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno  
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Herramientas (generar andamiajes) que le permitan crear sus propios 

procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus 

ideas se modifiquen y siga aprendiendo”2. 

Con este enfoque se busca establecer que el individuo no es un mero producto del 

ambiente ni tampoco es un resultado de sus acciones internas, sino que este es una 

construcción que se va dando diariamente como resultado de los aspectos 

cognitivos y sociales de los sujetos y sujetas. 

Además de esto el aprendizaje puede realizarse con base en unos contenidos, un 

método y unos objetivos que son los que marcarían el proceso de enseñanza. 

La idea central es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las 

personas elabora nuevos conocimientos, a partir de la base de enseñanzas. 

En definitiva, podríamos decir que para que se dé un  aprendizaje favorable, este 

se debe enmarcar en una construcción colectiva a través de un proceso mental el 

cual genere un conocimiento nuevo, que además de ser adquirido le permita 

aplicarlo a cualquier situación que se le presente a lo largo de su vida. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado podríamos decir que si bien el ser 

humano está marcado por una serie de estatutos y comportamientos de la sociedad, 

es importante establecer que desde otro tipo de escenarios y procesos de 

enseñanzas estos sujetos y sujetas puedan condicionar sus conductas en el marco 

de lo que anteriormente ha sido aprendido, lo que de alguna manera pueda generar 

nuevos conocimientos y nuevas conductas   que logren beneficiar a la comunidad 

académica y a ellos y ellas en el ámbito personal, de igual manera poder 

reproducirlo a distintas personas y sectores de la sociedad.  

                                                           
2 GARCÍA HECHAVARRIA, Romelia, Constructivismo (pedagogía). Disponible en: 

http://www.ecured.cu/index.php/Constructivismo_(Pedagog%C3%ADa) 20-10-2013 
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2.2 REFERENTE POLÍTICO LEGAL 

 

Para este proyecto es importante tener un marco legal y político que permita de 

alguna manera entender o tener conocimiento de aquellas leyes y  decretos que 

respaldan a la población en general como sujeto de derechos y necesidades en el 

tema de cultura ciudadana. Es  necesario resaltar,  que a pesar que en nuestra 

ciudad existe una legislación que hace referencia al distrito de Cartagena, y en la 

cual se señalan sus derechos y deberes como ciudadanos, estos no se ejecutan de 

una manera pacífica y optima ,sin embargo en el Art. 3º del manual de conducta y 

convivencia ciudadana se establece: “corresponde a las autoridades de policía del 

Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias garantizar la convivencia pacífica 

y ordenada de los habitantes del territorio Distrital, mediante la protección de los 

derechos sociales e individuales, ejercidos dentro del marco de las libertades 

individuales y en armonía con los intereses generales que se derivan de la vida en 

comunidad”3 , además de esto se establece en la normativa colombiana sobre 

ciudadanía lo siguiente “participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”4 

solo aparece plasmada en papel, porque al enfrentarse a  la realidad, podemos 

notar que los objetivos propuestos por el manual de conducta y convivencia 

ciudadana, no se cumplen ya que la situación que se refleja en la realidad que viven 

día a día  en los distintos contextos sociales de Cartagena de indias es de 

intolerancia y poco interés a las distintas normas ciudadanas y la cual abarcan 

distintos aspectos como lo son ambiental, resolución de conflictos, entre otras. 

 

Después de leer detenidamente lo anterior, podríamos decir, que si  la comunidad 

civil se involucrara más a fondo en el tema de conciencia ciudadana desde 

                                                           
3secinterior.cartagena.gov.co (manual de conducta y convivencia ciudadana) Constitución política de 
Colombia, editorial leyer, 28 ed.(ICBN) 978-958-711-632-8 articulo 1 y articulo 2 página 13 
4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, editorial leyer, 28 ed.(ICBN) 978-958-711-632-8 cap. V “deberes 
y derechos” art.95 numeral 5 pag.78 
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pequeños se puede crear hábitos entre las personas , con el fin de transformar la 

vida en comunidad y desarrollar procesos sobre pedagogía ciudadana, siendo esta 

entendida como un aprovechamiento racional y la creación de conciencia ciudadana 

entre los ciudadanos a través de reflexiones sobre las costumbres de la población 

que afectan la vida colectiva, así mismo identificar los valores humanos y reglas 

sociales que se deben practicar en la actualidad. 

 

Es importante conseguir que la comunidad académica de La Fundación 

Universitaria Tecnológico Comfenalco adopte comportamientos de manera personal 

y desde sus principios éticos que permitan optimizar los hábitos y convivencia 

pacífica y así poder ejercer un ejercicio pleno de los derechos y deberes de los 

ciudadanos, tomando este como único camino para la transformación de los 

miembros de la comunidad académica de la institución, sin dejar de lado los 

intereses y opiniones de las personas a quienes va dirigido este proyecto.   

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

La ciudadanía se da realmente cuando reconocemos al otro o a la otra como parte 

de un colectivo en el que los intereses generales y el bien común deben prevalecer 

sobre los intereses privados y el bien particular; cuando se adquiere una conciencia 

de responsabilidad para actuar y participar con los demás en la consecución de la 

solución a los problemas que son comunes entre nosotros. 

Por lo anteriormente dicho, se define la ciudadanía como “aquel conjunto de 

prácticas que definen a una persona como miembro de pleno derecho dentro de 

una sociedad. La ciudadanía formal implica la posesión de un pasaporte conferido 

por el estado, mientras que la substantiva define el conjunto de derechos y 

obligaciones que tienen los miembros de una comunidad política. La ciudadanía 
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implica obligaciones a cargo de las instituciones públicas para responder a los 

compromisos de participación de los derechos conferidos”5 

Ser ciudadano implica mucho más que solo existir como individuo o como ser vivo 

y perteneciente a una sociedad. Este, además debe tener como fundamento 

humano,  la capacidad de reconocer al otro y a la otra, como un sujeto de derechos 

y deberes, es por esto que se debe realizar una construcción colectiva de un orden 

social justo e incluyente, requiere y reclama la presencia de ciudadanos, niños y 

niñas, jóvenes, hombres y mujeres que en sus prácticas cotidianas asuman un 

compromiso por una ciudadanía que se construye todos los días en el ejercicio del 

respeto y el cumplimiento de los derechos y deberes cívicos. 

Además de lo anteriormente dicho, es mirar que ser ciudadano significa asumirse 

como una persona capaz de reconocerse y reconocer al otro y a la otra como ser 

humano, y de actuar con los demás en la construcción de un orden más justo para 

todos. Es decir, la ciudadanía está basada en actitudes y valores que debemos crear 

y desarrollar, como un ejemplo de ello son los movimientos sociales, puesto que 

son un medio fundamental para lograrlos.  

Al mismo tiempo, en el rol de la ciudadanía, la participación juega un papel 

importante, entendiendo esta como “Es hacer parte o intervenir en algo, es poner 

en práctica la combinación Reflexión-Acción. La participación comienza en nosotros 

mismos con el autodescubrimiento de nuestras dimensiones, valores humanos y de 

las metas y objetivos en la vida.”6 

En este sentido, la participación en espacios donde se generen debates sobre 

ciudadanía y el rol que los y las estudiantes y la comunidad en general deben asumir 

frente a los procesos de formación en el tema de cultura ciudadana, es por esto que 

                                                           
5 GARCÍA CABEZA, 1998: 107. Fragmento Extraído del artículo “ conceptos de ciudadano, ciudadanía y 
civismo” francisco Lizcano Fernández 25.07.2012 disponible en internet https://polis.revues.org/6581#ndlr 
6 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS. “plan cultura ciudadana”, escuela de gobierno y liderazgo 
de Cartagena de indias. 
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los y las  estudiantes de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco a partir 

del interés que estos y estas muestren, así mismo se podrán lograr resultados 

favorables. Por otra parte poder contribuir al mejoramiento y al descubrimiento de 

nuevas habilidades, que les permitan generar competencias y así contribuir  a una  

mejor participación dentro de la comunidad tanto en el contexto estudiantil y social. 

Al mismo tiempo que la participación es fundamental, y teniendo en cuenta la 

anterior definición, a continuación definiéremos que es participación ciudadana, 

entendida como “el conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar 

el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de 

la comunidad al ejercicio de la política. Está basada en varios mecanismos para que 

la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente 

sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político”7. 

Desde ésta concepción en la participación, lo importante no es participar sino que 

lo importante es participar para conseguir los objetivos planteados dentro del 

proyecto. En este sentido entendemos la participación ciudadana como un 

mecanismo de profundización democrática, ya que posibilita el desarrollo de la 

ciudadanía activa e inclusiva. Podemos decir que el concepto de participación se 

despliega en dos aspectos que son, ser parte de algo y tomar parte en algo lo que 

nos hace de alguna manera crear un conocimiento y habilidades que puedan ser 

puestas en práctica dentro del contexto social, a corto y a largo plazo.  

Para el caso de la ciudadanía estas son dos condiciones fundamentales que la 

posibilitan: la pertenencia y su ejercicio activo. Para poder ser parte del proceso 

formativo y la generación  de espacios de convivencia, es fundamental pertenecer 

de forma comprometida, puesto que se busca lograr una ciudadanía inclusiva que 

                                                           

7ALBERICH, T. (2002): “participación ciudadana”, en “diccionario crítico de ciencias sociales, Terminología 

Científico Social”, obra dirigida por D. Román Reyes. 3. ª Edición (digital),  Madrid, ucm.es, 2002. 
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posibilite la participación activa de los y las estudiantes, docentes y administrativos 

de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, tanto en el aspecto 

académico y social, además de ejercer sus derechos como ciudadanos en donde 

no solo se luche por un interés particular sino por obtener un bien común  

Al hablar de cultura ciudadana se hace relevante tocar lo que se ha venido 

considerando como cultura y como se da la construcción de la cultura, esta ha sido 

considerada en la declaración de los Derechos Humanos como un bien común. 

Existen múltiples concepciones sobre la cultura, desde el punto de vista del léxico, 

se le considera al término cultura, como el resultado o efecto de cultivar los 

conocimientos humanos y de afinar por medio del ejercicio las facultades 

intelectuales del hombre. 

Para Taylor, “cultura es todo aquel complejo que incluya conocimientos, creencias, 

arte, ley, moral y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre como 

miembro de la sociedad”8. 

De acuerdo a lo planteado por el autor, podemos inferir que la cultura es un hábito 

adquirido por los sujetos y que a su vez se ve influenciado por aprendizajes que se 

van desarrollando mediante la convivencia y la interacción con los otros y otras. 

 Por otra parte, Freire establece que la cultura nace de la relación de dependencia, 

visto como un fenómeno que da origen a distintas formas del ser, de pensar, 

expresarse y de manifestarse en la sociedad.9  

Este autor identifica la existencia de una configuración histórico- cultural, la cual el 

autor denomina “cultura del silencio”; es una expresión supra estructural que 

condiciona un tipo especial de conciencia, en donde las culturas pueden ser 

                                                           
8 BEJAR NAVARRO, R. 1979, Cultura Nacional, Cultura Popular y Extensión Universitaria  pág. 8 Formato 
digital, disponible en página web http://letras-
uruguay.espaciolatino.com/aaa/estrada_ramirez_felipe/algunos_enfoques_teoricos.htm#_ftn3 
9 FREIRE Paulo, Acción Cultural para la Libertad, Edit. Tierra Nueva, Buenos Aires, Argentina, 1975. pág. 90. 
Formato digital, disponible en página web: ibídem 
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dominadas. Se hace necesario entonces que una teoría social sensible al 

multiculturalismo sea construida desde la vista de varias culturas, para ello hay que 

identificar aquellas enseñanzas que nos puedan brindar lo problemas locales y sus 

portadores. 

Antropológicamente se llama cultura al sistema integral de patrones de conducta 

aprendidos característicos de los miembros de una sociedad.10 Es precisamente En 

el seno de este enfoque antropológico donde Néstor García Canclini, cuestiona al 

relativismo cultural según el cual cada sociedad tiene derecho a desenvolverse en 

forma autónoma, sin que haya teoría de lo humano de alcance universal que pueda 

imponerse a otra, argumentando cualquier tipo de superioridad.  

Es importante resaltar el concepto de cultura, el cual es vital interés para la 

realización de este proyecto, puesto que la cultura es un elemento que nos permite 

socializar  en el contexto social, la cultura es definida por el entonces alcalde de 

Bogotá Antanas Mockus como “el conjunto de costumbres, acciones y reglas 

mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia 

urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los 

derechos y deberes ciudadanos” 11 

Los seres humanos, nos definimos como sujetos de derechos y deberes es por esto 

que para un buen ejercicio como ciudadanos y ciudadanas entendamos estos 

conceptos claves además y no menos importante, podemos decir que se refiere a 

diversos aspectos de la relación del individuo con la ciudad entendida esta como su 

hábitat. El comportamiento en las calles, movilidad, respeto por el otro, convivencia 

en la diferencia y participación son algunos de esos elementos que deben tenerse 

en cuenta a la hora de hablar de cultura ciudadana, teniendo en cuenta que no es 

                                                           
10 GARCÍA CANCLINI, N, 1981, Cultura t Sociedad, Cultura S.E.P. México,  pág. 17, formato digital disponible 
en página web: ibídem 
11Alcaldía Mayor de Bogotá (1995). Plan de Desarrollo Económico y Social y de obras públicas para Santa Fé 
de Bogotá D.C., 1995 – 1998: Formar Ciudad. Consultado 
en:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2393. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2393


  

 24 

solo el concepto de ciudadanía, sino también los otros conceptos tratados 

anteriormente. 

De acuerdo a las experiencias de prácticas en la Institución Universitaria 

Tecnológico Comfenalco, se pudo evidenciar que la integridad del estudiante se ve 

mediada por los aprendizajes que este adquiere en su contexto universitario y 

social, es por esto que los y las estudiante de la fundación universitaria tecnológico 

Comfenalco al vincularse de este proyecto podrá ganar enseñanzas o aprendizajes 

que le permitan tener nuevos hábitos y espacios de convivencia y de alguna manera 

poner en práctica la formación en el tema de cultura ciudadana y al mismo tiempo 

ir interiorizando estos nuevos saberes que le permitan en primer lugar mejorar su 

calidad de vida y en segundo lugar poder contribuir con el desarrollo de su entorno, 

es por esto que la incidencia que  la cultura ciudadana tiene en los educandos de la 

institución va de la mano en que cada estudiante forma parte de diversos entornos 

sociales, desde la familia hasta un partido político, un sindicato o un club deportivo, 

que le permita potencializar la  capacidad de interactuar y colaborar entre 

estudiantes e instituciones orientada a la obtención del bien común y sobre todo que 

inciden sobre la manera como los estudiantes perciben, reconocen y usan los 

entornos sociales y urbanos y como se relacionan entre ellos en cada entorno. 

 

 

 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de gestión se enmarca dentro de la práctica profesional de 

estudios de trabajo social y la dirección de bienestar universitario de la Fundación 

Universitaria Tecnológico Comfenalco en conjunto con el área de desarrollo 

humano, teniendo en cuenta que a su vez es un requerimiento de la in situación la 



  

 25 

inclusión o creación ion de este programa el cual tiene como objetivo general 

implementar un programa de cultura ciudadana mediante acciones y estrategias 

que  faciliten procesos de convivencia y permitan el  fortalecimiento de habilidades 

y destrezas sociales  de la comunidad  académica,  orientadas estas al  servicio y 

beneficio de la Institución. 

Más allá de reconocer el grado de participación, corrientes ideológicas,   con este 

proyecto se busca lograr un proceso permanente de promoción del desarrollo 

humano y educación, que apunte al reconocimiento y a la creación de modelos 

integrales que se incorporen al desarrollo formativo de la Comunidad Universitaria 

y al conjunto de las prácticas educativas, además, que posean herramientas para 

asumir los retos que presenta en este.  

Dentro de este proyecto los directores del área de bienestar universitario y 

desarrollo humano son copartícipes al respaldar la realización del mismo, ya que 

existe un interés común que es conducir hacía  la reflexión sobre tales fenómenos 

pero además sobre las prácticas de los sujetos al interior de la Universidad, los 

imaginarios con los que cuentan con respecto a estos fenómenos y por último, debe 

conducir a generar un alto grado de corresponsabilidad en la totalidad de la 

Comunidad académica. 

A Través de herramientas conceptuales y con base en la indagación en los espacios 

institucionales, permite sustentar de alguna manera la problemática que representa 

en la dinámica social de la comunidad académica, esta etapa del proyecto, permite 

como estudiantes en práctica de trabajo social identificar las problemáticas que 

como trabajadores y trabajadoras sociales en las cuales estamos inmersos e 

inmersas, además llegar a reflexionar sobre los marcos normativos (principios y 

normas éticas, institucional y jurídico) de la institución y sobre todo del ejercicio 

profesional en el campo de práctica.  
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2.5 ANTECEDENTES 

 

Es importante observar el significado que en cada uno de los contextos sociales se 

le da al tema de cultura ciudadana ya que este de alguna manera puede variar entre 

un ciudadano y otro, esto, dependiendo de los valores éticos o principios creados 

en su entorno. Para este antecedente, nos situaremos en los espacios nacionales y 

locales como una manera de referenciar lo que se ha desarrollado en relación a 

cultura ciudadana en los últimos años. 

A nivel nacional, es representativo el caso de Bogotá, puesto que es la ciudad sobre 

la cual está centrado el programa de pedagogía ciudadana, históricamente se ha 

trabajado el tema desde otras perspectivas, como lo son los trabajos sobre 

ciudadanía y su impacto en los distintos contextos, estas se hicieron representativas 

en los procesos de industrialización, crecimiento demográficos, entre otros. 

Estas iniciativas anteriormente mencionadas, se materializaron temporalmente con 

la transformación del espacio público, es decir atendiendo la problemática desde un 

enfoque asistencial, una vez la ciudad se empezó a enfrentar a otras situaciones 

como lo fueron epidemias y pobreza se le dio otro enfoque más significativo de lo 

que en su momento requería la ciudad, con la creación de las nociones de calidad 

de vida y formas de relación entre el hombre con su entorno físico. 

Más adelante y luego de la implementación de distintas estrategias en el tema de 

ciudadanía, fue solo en el primero de los periodos donde ejerció  el entonces alcalde 

mayor de Bogotá Antanas Mockus quien dio un nuevo enfoque, introduciendo la 

categoría de cultura ciudadana, tomando esta como el énfasis de su plan de 

gobierno, y entendida esta como “el conjunto de costumbres, acciones y reglas 

mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia 
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urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los 

derechos y deberes ciudadanos.”12 

En dicho plan, la ciudad era concebida como una escuela, en donde los ciudadanos 

y ciudadanas podían aprender dentro de su propia cotidianidad ciertos modelos 

comunes indispensables para la convivencia, De esta manera, el programa de 

gobierno “Para formar ciudad”, enfatizó sus acciones de pedagogía en cultura 

ciudadana en escenarios diferentes a las instituciones educativas, con lo que se 

focalizó en el trabajo con población no escolarizada y adulta. 

Durante el año 2001, se llevó a cabo en la ciudad la primera encuesta sobre cultura 

ciudadana que buscó determinar los planes, programas y proyectos de la 

administración de la ciudad a partir de este año y contar con información 

sistematizada sobre el tema. De esta manera, el Alcalde Antanas Mockus durante 

su segundo período a cargo de Bogotá (2001- 2003), consolidó un Plan de 

Desarrollo que en sí mismo se configuró como un documento pedagógico, en el 

cual, esta vez se hacía un mayor énfasis en los contenidos y metodologías de 

aprendizaje y el trabajo conjunto en la relación entre ley, cultura y moral; para lo 

cual se manejó una estrategia que consistía en potencializar la legitimidad de los 

funcionarios distritales a través de la participación de la ciudadanía, intensificando 

la vinculación de ésta en los asuntos públicos13. 

La formación ciudadana en Cartagena se ha venido pensando por los diferentes 

gobiernos locales desde 2001 hasta la fecha, luego de que la experiencia de 

enseñanza de cultura ciudadana en Bogotá, liderada por el alcalde Antanas Mockus, 

mostró un cambio significativo en la vida de ésta. 

                                                           
12 9 Plan de Gobierno Distrital. Para Formar Ciudad. Bogotá. 1995. Cap. 1. Art. 6. Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital. (formato digital) 
13 Programa Pedagogía Ciudadana Identificación y formulación general versión 2010- 2011 disponible en 
pagina web: http://www.idep.edu.co/pdf/pedagogia/PROYECTOPPC.pdf 
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En el ámbito local, podríamos decir que el tema de ciudadanía está tomando un 

lugar importante e incidente en los asuntos públicos, teniendo en cuenta que el 

papel del gobierno en estos tiempos es cada vez más plegado a una dinámica y 

productiva en relación con las comunidades. 

Las apuestas de los diferentes Planes de Desarrollo en materia de cultura 

ciudadana dentro de sus técnicas busca examinar los procesos de capacitación e 

intervención desarrollados por el Programa de Cultura Ciudadana Vales del 

Almirante Padilla de la Alcaldía Mayor de Cartagena, durante los años 2008 a 2011, 

que se enmarca dentro del Plan de Desarrollo “Por una sola Cartagena 2008-2011”. 

El Proyecto Vales del Almirante Padilla se pensó para mediar y negociar la cultura 

ciudadana en Cartagena, de tal forma que se pudiera formar desde la misma 

realidad diaria de las personas y en sus escenarios urbanos. En este sentido los 

valores ciudadanos son elementos que se tratan entre los habitantes que circulan 

por ciertos espacios de la ciudad y los Vales se postularon como agentes sociales 

que pretenden incidir en las actitudes, creencias y comportamientos de los 

habitantes de la ciudad.  

Frente a esto podemos decir que en Cartagena de indias si bien se aplican 

estrategias para fomentar, capacitar y desarrollar programas en materia de cultura 

ciudadana,  estos no han tenido un buen impacto dentro de la sociedad cartagenera, 

puesto que muchas personas no muestran reconocimiento, lo que nos lleva a 

pensar que en ocasiones lo que se realiza no ha sido suficiente para de alguna 

forma generar conciencia ciudadana entre los habitantes de la ciudad, sin dejar de 

lado que en la alcaldía de Cartagena existe la preocupación por este tema y si bien 

se realizan acciones para atacar este aspecto aún no se ha logrado el objetivo que 

es la creación y la concientización sobre cultura ciudadana en la ciudad. 

En el plan de desarrollo “ahora si Cartagena 2013-2015 el cual en tema de cultura 

ciudadana tiene como objetivo impulsar un modelo de ciudad incluyente basándose 
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en derechos y oportunidades, en conjunto con una convivencia pacífica que refleje 

comportamientos cívicos y ejemplares. 

Se aspira lograr que Cartagena sea un referente para toda la región caribe por sus 

altos niveles de cultura ciudadana, logrando un empoderamiento de los habitantes 

de la ciudad en los temas de medio ambiente, patrimonio cultural, utilización de las 

infraestructura, cumplimiento de las normas, entre otros 

 

2.6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Para la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, es importante o 

fundamental  establecer un proceso formativo de manera integral en donde sus 

estudiantes primordialmente refuercen sus habilidades ciudadanas. 

Es por esto que desde este proyecto se plantea la propuesta de incluir de manera 

participante e inclusiva a la comunidad académica dentro de un proceso en el cual 

se promuevan las buenas prácticas ciudadanas. Este proyecto se realizó en 

conjunto con la dirección de bienestar universitario 

Ilustración 1.  ARBOL DE PROBLEMA 
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Fuente: autora del informe. 2015. 

Para efectos de la realización de la descripción del proyecto se llevó a cabo una 

identificación y priorización de las necesidades de la comunidad académica de la 

Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, se utilizó la técnica del árbol de 

problema, la cual se realizó con el 70% de hombres y mujeres en edades entre 17 

a 29 años. Se identificó y  priorizo  las diferentes problemáticas que aquejan la 

comunidad académica de la institución, se establecieron, causas y consecuencia de 

las distintas problemáticas que afectan la convivencia armónica de los mismos. La 

priorización se realizó con un grupo de estudiantes escogidos al azar, se utilizaron 

unas entrevistas semi estructuradas que dieron cuenta de la relevancia de cada una 

de las problemáticas, y con la orientación de estudiante de trabajo social se llegó a 

la conclusión de que el bajo interés sobre el papel que ejerce la cultura como factor 

del desarrollo integral en la fundación universitaria tecnológico Comfenalco, lo cual 

merece ser vista con detenimiento y vista cercanamente 

BAJO  RECONOCIMIENTO SOBRE EL PAPEL QUE 
EJERCE LA CULTURA COMO FACTOR DEL 

DESARROLLO INTEGRAL EN LA FUNDACION 
UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO

Desconocimiento de las 
estrategias que se pueden 

implementar para modificar 
los actuales 

comportamientos.

Prevalencia del interes individual 
antes del  colectivo asi como 

tambien la no disposicion de los 
administrativos y estudiantes en 
la solucion de la problematica de 

cultura ciudadana.

Desconocimiento 
de los deberes y 

derechos que como 
ciudadanos tienen.

Bajos indices de 
asistencias  a actos  con 

relacion a cultura 
ciudadana al interior de 

la institucion. 

Desinformacion de la  
realizacion de actividades 
dentro de la institucion.
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2.7 JUSTIFICACIÓN 

Trabajo social es una profesión que se interesa por el progreso de las comunidades, 

en el mismo sentido asume el compromiso de contribuir con el mejoramiento de los  

contextos en los cuales prima la exclusión social. 

La Universidad, como escenario social y cultural, es un territorio donde acontecen 

complejos procesos de interacciones. La relación Profesor – Estudiantes por 

ejemplo, es representativa de esas relaciones complejas que se viven en la 

Universidad, basada en la honestidad, el respeto mutuo. 

Esta relación fundamentada en el diálogo y la reciprocidad, está buscando fortalecer 

un proceso formativo que profundice comportamientos ciudadanos centrados en el 

respeto a la diferencia, la participación y la inclusión de pensamientos y diferentes 

maneras de ser y de existir. Otras relaciones marcadas por el encuentro cotidiano, 

son aquellas que se viven en los diferentes escenarios comunes donde acontece la 

vida ordinaria de la Universidad: cafeterías, parqueaderos, auditorios, zonas verdes, 

aulas de clase, laboratorios etc. En estos escenarios se vivencian diferentes 

comportamientos que pueden favorecer o dificultar la convivencia y el bienestar de 

todos. La vida ciudadana que se experimenta en la ciudad, tiene en la Universidad 

otro escenario para su realización. Se hace necesario que de manera intencionada, 

se realice una sensibilización y toma de conciencia que lleve a compromisos y 

acciones concretas, para que la convivencia en esos espacios ordinarios se realice 

de la mejor manera, respetando las normas y leyes que se han generado para 

fortalecer la convivencia, regulando las acciones, evitando abusos y excesos. 

la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco concibe la educación como un 

proceso de formación integral la cual  busca el desarrollo del talento y de las 

capacidades creativas y de autorrealización del estudiante, en cuanto a profesional, 

persona y ciudadano, en sus dimensiones cognitivas, afectivas, éticas, estéticas y 

políticas. Analizando el comportamiento de los miembros de la  comunidad 
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universitaria,  notando en muchas ocasiones   una falta de sensibilidad social e 

incumplimiento de normas cívicas relacionadas con la cultura ciudadana.Es por 

esto, que desde trabajo social se hace necesario una mediación incluyente, es decir 

incluir a los y las estudiantes, docentes y administrativos al proceso de cambio y 

que sea la misma comunidad académica quien a su vez genere resultados positivos, 

para generar un bien común.  

Por otro lado para trabajo social es importante que los miembros de la comunidad 

universitaria se reconozcan como individuos con potenciales y habilidades. Por eso, 

para trabajo social más que un compromiso, a sume un reto frente la reconstrucción 

de espacios de reflexión sobre los comportamientos ciudadanos, y el cumplimiento 

de las normas desde un punto de vista personal y colectivo. 

2.8 OBJETIVOS 

 

2.8.1 Objetivo General 

 

 Elaborar  el programa de cultura ciudadana en la Fundación Universitaria 

Tecnológico Comfenalco, que promueva las buenas prácticas ciudadanas, a 

partir de la participación estudiantes profesores y administrativos, con el fin 

de buscar articulación y trabajo conjunto para el fortalecimiento de una 

cultura ciudadana en la Universidad. 

 

2.8.2 Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer al interior de la Universidad el ejercicio de una cultura ciudadana. 
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  Realizar acciones intencionadas enfocadas al fortalecimiento de  

competencias, hábitos y  comportamientos ciudadanos, al interior de la 

institución. 

 

 Dar a conocer a los diferentes miembros de la Universidad, especialmente a 

estudiantes, profesores y administrativos sobre el fortalecimiento de 

comportamientos, acciones y prácticas ciudadanas que hagan más 

placentera la convivencia entre los mismos. 

  

 Asumir una postura crítica constructiva sobre la ciudadanía mediante la 

realización de actividades encaminadas a la reflexión y a la necesidad del 

contexto donde se desenvuelven. 

2.9 METAS Y METAS ESPECÍFICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para la realización o puesta en marcha de este proyecto de gestión es necesario 

fijar unas metas a corto, mediano y largo plazo que permitan en primera instancia 

cumplir los objetivos propuestos para el proyecto, como segunda medida poder 

brindar herramientas útiles y pertinentes a la fundación universitaria tecnológico 

Comfenalco, de igual manera contribuir con el desarrollo integral de los estudiantes 

en conjunto con docentes y administrativos de la misma. Para dichas metas se 

tienen en cuenta los objetivos iniciales del proyecto, pues es de allí donde parte lo 

que se pretende lograr a futuro con la realización de este proyecto. 

Como meta central de este proyecto es la creación de un programa de cultura 

ciudadana en la fundación universitaria Tecnológico Comfenalco en el cual se 

promuevan las buenas prácticas ciudadanas a partir de la participación de 

estudiantes, profesores y administrativos, con el fin de establecer una articulación y 

trabajo conjunto para el fortalecimiento de una cultura ciudadana en la universidad, 
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esto se pretende lograr a agosto del 2015 con un porcentaje del 70% de la 

comunidad académica inmersa en el programa de la institución. 

Para lograr esta meta se han establecido metas específicas, las cuales servirán de 

apoyo para el logro de la meta general del proyecto, dichas metas específicas se 

medirán en porcentajes para así cuantificar el resultado y el impacto esperado del 

proyecto a la comunidad académica. 

Para el mes de abril del año 2015, con un porcentaje de 60%, lograr Fortalecer al 

interior de la Universidad el ejercicio de una cultura ciudadana. 

Además de esto para el mes mayo del año 2015, con un porcentaje de 70%, llegar 

a Realizar acciones intencionadas enfocadas al fortalecimiento de  competencias, 

hábitos y  comportamientos ciudadanos, al interior de la institución. 

Como parte fundamental del proyecto otra meta especifica es dar a conocer a los 

diferentes miembros de la Universidad, especialmente a estudiantes, profesores y 

administrativos sobre el fortalecimiento de comportamientos, acciones y prácticas 

ciudadanas que hagan más placentera la convivencia entre los mismos, esto se 

pretenderá llevar a cabo en el mes de julio con un porcentaje del 70% de la 

población beneficiaria del proyecto. 

Para el mes de agosto del año 2015, con un porcentaje de 70% de la población, 

lograra asumir una postura crítica constructiva sobre la ciudadanía mediante la 

realización de actividades encaminadas a la reflexión y a la necesidad del contexto 

donde se desenvuelven. 

 

2.10 POBLACIÓN PARTICIPANTE CON RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
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La presente propuesta beneficiaría inicialmente a 500 personas las cuales están 

distribuidas entre personal administrativo, docentes y estudiantes. 

Objetivos Población 

Participante 

Meta 

 

 Fortalecer al interior de la 

Universidad el ejercicio de 

una cultura ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES, 

DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS 

DE LA FUNDACION 

UNIVERSITARIA 

TECNOLOGICO 

COMFENALCO. 

 

 

70% 

 Realizar acciones 

intencionadas enfocadas al 

fortalecimiento de  

competencias, hábitos y  

comportamientos 

ciudadanos, al interior de la 

institución. 

 

 

60% 

 Dar a conocer a los diferentes 

miembros de la Universidad, 

especialmente a estudiantes, 

profesores y administrativos 

sobre el fortalecimiento de 

comportamientos, acciones y 

prácticas ciudadanas que 

hagan más placentera la 

convivencia entre los mismos. 

 

 

 

 

70% 
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 Asumir una postura crítica 

constructiva sobre la 

ciudadanía mediante la 

realización de actividades 

encaminadas a la reflexión y a 

la necesidad del contexto 

donde se desenvuelven. 

 

 

 

      70% 

Fuente: autora del informe. 2015. 

2.11 ASPECTO METODOLÓGICO 

 

El proyecto de gestión fue esencialmente de tipo cualitativo por medio de análisis 

documental. De  tal forma, que la investigación tuvo la particularidad de utilizar como 

una de las principales fuentes primarias de insumos, la no la única y exclusivas, los 

documentos escritos presentados de distintas formas (escritas, impresas, digitales. 

Adicionalmente, estas herramientas fueron complementadas por la validación  o la 

percepción del proceso, en este caso el tema de cultura ciudadana en la Fundación 

Universitaria Tecnológico Comfenalco, dicha percepción fue hecha por parte de los 

y las estudiantes de la universidad. 

La importancia del proyecto de gestión que implico el proceso de revisión y análisis 

de textos, relacionados con el tema de cultura  ciudadana, y además de contar con 

la participación y opinión  activa de docentes, estudiantes y administrativos, se 

pueda lograr  la formulación y/o creación del programa de cultura ciudadana de la 

Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. 

Además de este dicho proyecto se dio mediante una serie de pasos, que juntos 

permitieron poder llevar a cabo el diseño del proyecto de gestión, en este caso 

denominada de la creación del programa de cultura ciudadana en la Fundación 
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Universitaria Tecnológico Comfenalco, aclarando que si bien se muestra el proceso 

de una manera lineal, en realidad no se dio de tal manera ya que varias etapas 

fueron reestructuradas entre si y hacen parte de un proceso de aprendizaje que aun 

continua. 

2.11.1 Etapas el proceso. 

 

 REVISION BIBLIOGRÁFICA. 

Se revisaron analítica y críticamente los postulados de algunos de los principales 

teóricos que de alguna manera se han acercado desde diferentes posturas al 

concepto de ciudadanía y como se verá reflejado. Más adelante, cada una de ellas 

aportó a la construcción efectuada en la investigación. Así mismo, se revisó y 

analizó la propuesta conceptual y pedagógica propuesta desde la Educación para 

el Desarrollo, por cuanto es a partir de este enfoque que el CED desarrolla el 

proceso formativo.  

 ANÁLISIS COMPARATIVO. 

 Se revisaron, analizaron y compararon diferentes modelos y estrategias 

pedagógicas para la formación ciudadana, encontrando tendencias dirigidas a la 

formación en valores, especialmente a niños, en procesos de paz y en 

comportamientos cívicos. 

 DEFINICIÓN Y ESTRUCTURACIÓN INICIAL DEL MODELO.  

A partir del resultado del proceso enunciado en los anteriores ítems, se diseñó un 

primer modelo de formación ciudadana con el fin de generar una herramienta 

práctica para el desarrollo de la Práctica Social en el período académico 

intersemestral que permita evaluar la estructura pedagógica, conceptual y didáctica 

planteada. 
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 VALIDACIÓN DEL PROYECTO.  

Quinientos personas distribuidas entre estudiantes, docentes y administrativos de 

la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco y en ese período pusieron a 

prueba y evaluaron el modelo diseñado.  

 REAJUSTE DEL PROYECTO A PARTIR DE LAS SUGERENCIAS Y 

OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LOS ESTUDIANTES Y LOS 

PROFESORES.  

Durante y después del ejercicio de validación se realizó un ajuste al modelo de tal 

manera que diera respuesta a las necesidades e intereses de la población sujeto 

del proceso formativo. Cabe aclarar que durante este proceso se continuó 

realizando el análisis documental de textos especializados en las temáticas 

desarrolladas en el modelo. 

El modelo producto de esta investigación se basa en el principio de “apropiación”, 

que parte del hecho de que se pueden adaptar materiales y herramientas que han 

sido desarrollados y utilizados con éxito en diferentes partes del mundo, incluida 

Colombia, y que han dado resultados en procesos de formación ciudadana. La 

didáctica apropiada se ha ajustado a los objetivos de la formación, así como al tipo 

de contextos en que se desarrolla y a la población que la recibe. En esta medida 

pretende generar reacciones y posturas críticas a los participantes, por medio de 

lecturas, juegos grupales y reflexiones que fácilmente se puedan adaptar a cualquier 

tipo de espacio y población. 
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3. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

En aras de realizar un trabajo organizado, se ha permitido realizar una descripción 

del proceso administrativo que dio pie a la ejecución del proyecto este proyecto 

“CREACION DEL PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA EN LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO I PERIODO DEL 2014 II 

PERIODO DEL 2015.” el cual tuvo un tiempo de duración inicial  de 12 meses, ya 

que este podrá retroalimentarse y poder adaptarse a las necesidades de la 

comunidad académica, es decir, el proyecto podrá tener continuidad en el tiempo 

según las necesidades que se presenten dentro del contexto educativo, se 

desarrolló bajo la supervisión de la trabajadora social Kelly García Petro y la doctora 

Gloria Giammaría docente de la universidad de Cartagena.  

Frente a la intervención como Trabajadora Social en formación la administración 

permitió que se obtuvieran logros colectivamente, a partir de la participación activa 

de toda la población beneficiaria  es decir que, la base para el principio del éxito al 

realizar el proyecto de gestión social, fue el trabajo en equipo, el empoderamiento 

de la comunidad académica frente a todos los procesos sociales, la organización al 

momento de distribuir responsabilidades, la toma de decisiones, y  la participación. 

 

 

 

 

3.1 Ilustración 2 ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
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Fuente: autora del informe. 2015. 

 

3.2 MANEJO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ESTRATEGIA, META, INDICADOR 

DE LOGRO Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

Es necesario o importante tener en cuenta los objetivos específicos que se han 

planteado previamente, pues es de ahí donde se toma como punto de partida para 

la realización de las estrategias, metas, indicadores de logros y los medios de 

verificación que permitirán validar o poder visualizar el impacto que ha tenido el 

proyecto en la población beneficiaria del mismos. 

Partiremos del primer objetivo específico el cual es, Fortalecer al interior de la 

Universidad el ejercicio de una cultura ciudadana, este se planteó o se generó 

gracias a que uno de los pilares de la institución es buscar la formación integral de 

los estudiantes con el fin de proporcionar a la sociedad mejores personas cada día. 

DOCENTE  DE LA 
UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA

KATHERINE BAENA 
JIMENEZ

ESTUDIANTE EN PRACTICA

CREACION DEL PROGRAMA DE
CULTURA CIUDADANA EN LA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
TECNOLOGICO COMFENALCO I
PERIODO DEL 2014 II PERIODO
DEL 2015.
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Por medio de este proyecto y enfatizando en este objetivo podemos decir que la 

importancia de fortalecer la cultura ciudadana en la comunidad académica de la 

Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco,  plantea la estrategia de 

socializar con la comunidad académica la importancia de reconocerse como sujetos 

de derechos y deberes para con ellos y ellas mismos y con  los demás.  

La campaña ¿Seguro Yo?, es otra estrategia institucional que se lleva a cabo desde 

el área de bienestar universitario con el objetivo de  lograr que el 70% de la 

población beneficiaria del proyecto pueda fortalecer su ejercicio como ciudadano, 

reconociéndose como sujetos y sujetas de derechos y deberes, y así de alguna 

manera contribuir con la comunidad. Esta campaña ¿Seguro Yo? Se realizó con el 

fin de generar conciencia en el tema de seguridad, la convivencia social, normas 

básicas de comportamiento ciudadano entre la comunidad académica. Esta 

campaña nace de las situaciones de inseguridad a los alrededores de la institución 

así mismo el cuidado de los objetos personales, además del poco reconocimiento  

por parte de los estudiantes docentes y administrativos en lo que concierne a las 

normas básicas de comportamiento. 

Para la realización de la misma se generaron alianzas interinstitucionales como la 

policía, para llevar acabo de manera eficiente y eficaz la realización de la campaña, 

con la entidad se plantearon estrategias acordadas en reuniones previas de como 

atacar la problemática, de igual manera a socialización con la comunidad académica 

de lo que se pretendía realizar. Para esta campaña inicialmente se realizó un 

volanteo informativo en donde se promovía el cuidado a la integridad de las 

personas, así mismo y en conjunto con la policía se generaron espacios de 

convivencia en donde la comunidad académica recibía información sobre la 

seguridad personal, informática y en las calles. 

Para esta el cumplimiento de este objetivo se planteó  un el indicador de logro el 

cual busca beneficiar en un 70% a la comunidad académica beneficiaria del 
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proyecto. Para los medios de verificación de dicha actividad se encuentran los 

listados de asistencia. 

3.2.1 Relato Cronológico De La Actividad “Seguro Yo?” Y “Importancia De La 

Cultura Ciudadana: Como Un Derecho Y Como Un Deber” 

 Siendo las 9:00 am, del día 11 de mayo se dio inicio a la jornada de 

sensibilización sobre la “importancia de la cultura ciudadana: como un derecho 

y como un deber” dentro y fuera de la fundación universitaria tecnológico 

Comfenalco, esta actividad se realizó en el marco de la semana de liderazgo y 

cultura ciudadana, en esta actividad participaron los miembro de la comunidad 

académica (estudiantes, docentes y administrativos), la actividad duro alrededor 

de 2 horas. La conclusión del ejercicio fue la necesidad de recibir orientación 

sobre el tema tratado. 

 Siendo las 9:00 am se dio inicio al lanzamiento de la campaña seguro yo?, la 

cual conto con la participación de estudiantes y administrativos de la institución, 

se realizó un recorrido por la institución realizando actividades encaminadas al 

cuidado personal de los objetos, la seguridad, y el ejercicio ciudadano como lo 

fueron la convivencia social, normas básicas de comportamiento ciudadano 

entre otras, esta actividad tuvo una duración de 4 horas, se evidencio 

receptividad de la comunidad académica hacia la actividad. 

Como segundo objetivo tenemos Realizar acciones intencionadas enfocadas al 

fortalecimiento de  competencias, hábitos y  comportamientos ciudadanos, al interior 

de la institución,  Se trata de aumentar el número de estudiantes que obedece 

normas de convivencia de manera voluntaria sin coerción, ni mecanismos 

represivos, como el número de estudiantes que interiorizando un sentido de 

ciudadanía, cumplen las obligaciones de convivencia e invitan a otros a hacer parte 

de ese espíritu ciudadano. Se pretende crecer en el número de conflictos resueltos 

pacíficamente al interior de la Universidad, con un número creciente de estudiantes 



  

 43 

de la institución que participan de la vida universitaria de manera activa, obrando 

con responsabilidad social y criterio ciudadano. 

Se trata de profundizar en una educación que sea capaz de fortalecer la intimidad y 

la esfera privada, expresando a la vez un respeto y cuidado por lo público. Se busca 

fortalecer la apertura a la diversidad y al aprendizaje de la pluralidad en la 

aceptación de concepciones, maneras de ser y de existir, así como el compromiso 

colectivo con la solidaridad, aprendiendo a respetar los derechos del otro y los 

acuerdos de convivencia. 

 

Para dicho objetivo se planteó la estrategia “más cultura” con el fin de promover 

conciencia social y el cumplimiento de las normas básicas de comportamiento entre 

la comunidad académica, para esta actividad se denomina este nombre con el fin 

de precisamente generar más cultura entre la comunidad académica, para este 

objetivo se planteó la meta generar en un 70% espacios de convivencia ciudadana 

con pautas relacionados con el cuidado del entorno, dicha actividad se llevó acabo 

de la siguiente manera.  

3.2.2 Relato Cronológico De La Actividad “Más Cultura” 

“Siendo las 10:00 am del día 13 de mayo, se dio inicio a la actividad “más cultura” 

con la cual se busca promover la conciencia social sobre la importancia de cumplir 

normas básicas de convivencia. Esta actividad tuvo una duración de 

aproximadamente 3 horas y se contó con  una masiva participación de estudiantes 

y administrativos de la institución cabe resaltar que esta actividad se llevó a cabo 

en el marco de la semana de liderazgo y cultura ciudadana.” 

Para lograr conseguir el tercer objetivo específico, el cual denomina Dar a conocer 

a los diferentes miembros de la Universidad, especialmente a estudiantes, 

profesores y administrativos sobre el fortalecimiento de comportamientos, acciones 

y prácticas ciudadanas que hagan más placentera la convivencia entre los mismos.  
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Para este proyecto es importante contar con la participación activa de toda la 

comunidad académica, es por esto que resulta pertinente plantear este objetivo ya 

que se considera que por medio de la generación de estos espacios de 

fortalecimiento poder lograr una convivencia sana y placentera entre los mismos. 

Se planteó la estrategia de realizar una actividad, la cual lleva como nombre 

“creando cultura”, a través de esta los y las  jóvenes establecieron un conjunto de 

nuevas costumbres que deben asumir en el contexto social e institucional en el que 

se encuentran. 

La meta para legar a este objetivo es lograr establecer en un 70% un conjunto de 

acciones que fomenten nuevas costumbres para el mejoramiento de la vida en 

comunidad, además se estableció como un indicador de logro que el 50% de los y 

las jóvenes lleven a cabo acciones de cultura ciudadana, además es importante 

resaltar que para la realización de esta actividad fue importante contar  con la 

colaboración de docentes y administrativos de la institución, los cuales además 

sirvieron de guías para llevar a cabo la actividad, la cual se realizó de la siguiente 

manera. 

3.2.3 Relato Cronológico De  La Actividad “Creando Cultura”   

 “Siendo las 9:00 am del día 14 de julio, se llevó a cabo la actividad que lleva por 

nombre “creando cultura”, en la cual participaron en el  stand sobre cuáles deberían 

ser las costumbres que como ciudadanos deben asumir frente al contexto en el que 

se encuentran. Esta actividad tuvo una duración de 4 horas, se realizó de una 

manera lúdica para toda la comunidad académica. Esta al igual que las demás se 

realiza en el marco de la semana de liderazgo y cultura ciudadana.” 

En la consecución del cuarto y último objetivo  el cual es, asumir una postura crítica 

constructiva sobre la ciudadanía mediante la realización de actividades 

encaminadas a la reflexión y a la necesidad del contexto donde se desenvuelven. 
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Frente a la consecución y a la idea de planteamiento de este objetivo se tuvo en 

cuenta el papel fundamental que juega para el pensamiento crítico- reflexivo, en 

donde este se asume como un proceso de analizar, entender o evaluar los nuevos 

o ya existentes conocimientos adquiridos con los cuales se pretende interpretar y 

representar a una sociedad, logrando así una postura más razonable y justificada  

en el entorno donde la comunidad académica de la Fundación Universitaria 

Tecnológico Comfenalco se desenvuelve diariamente, es por esto que este objetivo 

se planteó desde el punto de vista de la concepción que pueden tener los 

estudiantes, docentes y administrativos frente a la creación del programa de cultura 

ciudadana, realizando está en espacios donde se dé la reflexión y la realización de 

actividades en el medio donde se desenvuelven.  

Para este objetivo se planteó como estrategia de la actividad “mi comportamiento 

es ciudadano” el cual consiste en generar espacios de dialogo al buen 

comportamiento ciudadano entre los estudiantes, docentes y administrativos de la 

institución, esto se realizara por medio de una cartilla de comportamiento positivo 

diseñada  por la dirección de bienestar universitario de la institución, con esta cartilla 

lo que se busca es aportar o contribuir a la formación integral que se busca en la 

institución de una manera que la comunidad académica y en especial los 

estudiantes en este caso puedan generar espacios de reflexión frente a su 

comportamiento y su ejercicio como ciudadano dentro y fuera de la institución.  

Como meta para este objetivo consiste en que en un 70% se pueda generar una 

postura crítica constructiva frente al tema de la cultura ciudadana dentro y fuera de 

la institución, para esto se fijó el indicador de logro el cual es que se pretende que 

en un 60% de los y las jóvenes, docentes y administrativos de la institución puedan 

generar acciones partiendo de su postura crítica constructiva frente al tema de 

cultura ciudadana. Para la realización de la anteriormente mencionada actividad fue 

necesario contar con la colaboración de los docentes y estudiantes, siendo estos 
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últimos los más beneficiados de la actividad, dicha actividad de realizo de la 

siguiente manera. 

3.2.4 Relato Cronológico De La Actividad “Mi Comportamiento Es 

Ciudadano” 

 

Siendo las 10:00 am del día 14 de julio, se llevó a cabo la charla de “mi 

comportamiento es ciudadano”, en el salón de clases con estudiantes del programa 

de mercadeo y ventas I semestre, primeramente se llevó a cabo la presentación de 

la actividad y de quien la dirige, luego se generó un debate sobre las normas de 

comportamiento dentro de la institución, así mismo se generó una alta participación 

de los miembros del salón de clases, de igual manera  se mostró un alto interés por 

la temática de cultura ciudadana, se dieron explicaciones y aclaraciones alrededor 

de la temática y para finalizar se obsequió un ejemplar de la cartilla de 

comportamiento positivo a los asistentes a la charla, enseguida de habilito el 

espacio de preguntas o dudas, dando como respuesta que ninguna la tuvo. 

3.2.5 Evaluación 

La evaluación permitió identificar el impacto de las estrategias y acciones 

realizadas, así como verificar y retomar la eficacia de los procesos operativos y 

confrontar los objetivos, las actividades y los resultados logrados, para lo cual se 

hicieron uso los indicadores de gestión o eficiencia, los cuales valoraron el 

rendimiento y la productividad de los insumos, recursos, y esfuerzos. 

Se hizo una revisión permanente para conocer los alcances obtenidos, a fin de 

determinar si las estrategias utilizadas habían sido las más adecuadas, o de lo 

contrario sugerir nuevas líneas de acción. Fue de suma importancia la revisión del 

proyecto; a medida que se ejecutara cada actividad,  puesto que  permitía medir el 

impacto generado en la población beneficiaria del proyecto. 
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Para este ejercicio de evaluación fue necesario contar con el apoyo de los docentes 

y estudiantes de los semestres I y II  de los programas de mercadeo y ventas, 

gestión logística, gestión financiera, todas estas ubicadas en la sede A de la 

institución. Fue de suma importancia la revisión del proyecto; a medida que se 

realizaba cada actividad  puesto que  permitía medir el impacto generado en la 

población beneficiaria del proyecto. 

En esta evaluación fue de mucha importancia mirar el grado de compromiso que la 

población beneficiaria tenia frente a lo que se estaba realizando, además de la 

reciprocidad que podía tener con la comunidad académica. 

El fin de la evaluación fue la mejora continua del proyecto “CREACION DEL 

PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

TECNOLOGICO COMFENALCO I PERIODO DEL 2014 II PERIODO DEL 2015” 
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4. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 

 

4.1 CAMBIOS GENERADOS 

 

Durante el desarrollo de las prácticas sociales realizadas en la fundación 

universitaria tecnológico Comfenalco, a través del proyecto mejoramiento de la 

calidad de la cultura ciudadana, con el fin de incrementar la identidad y el sentido 

de pertenencia en la fundación universitaria tecnológico Comfenalco, se 

evidenciaron grandes cambios en la cotidianidad de la comunidad: 

 creación del programa de cultura ciudadana, con el interés de trabajar por 

el desarrollo de la comunidad académica y con una postura crítica 

constructiva frente al tema. 

 

 Se logró que la comunidad académica potencializaran sus capacidades 

sobre cultura ciudadana, mediante la adopción de posturas y reconocimiento 

de ellos mismos como personas pertenecientes a una sociedad. 

 

 Generación de sentido de pertenencia, identidad y postura crítica 

constructiva para potencializar sus deberes y derechos como ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
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Fuente: autora del informe. 2015. 

Grafico 2 POSTURA CRITICA CONSTRUCTIVA 

 

 

Fuente: autora del informe. 2015. 

En estas graficas lo que se pretende evidenciar es la definición de metas y objetivos 

por parte de los jóvenes para la construcción de identidad y sentido de pertenecía 

entre la comunidad académica, además del reconocimiento como actores 

importantes en la reproducción de los saberes adquiridos. 
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4.2 PROCESOS SOCIALES GENERADOS 

 

4.2.1 Participación 

Los beneficiarios del proyecto que asistieron a los diferentes encuentros realizados, 

se involucraron más y participaron activamente en los procesos, Logrando cambios 

significativos en la dinámica de la comunidad académica. 

El alto nivel de participación demostrado por los beneficiarios del proyecto y la 

comunidad académica en general se encuentra reflejado en los grupos 

conformados  actualmente en la institución, también con la asistencia a las 

actividades educativas y generación de debates que se realizaban al interior de la 

institución. 

4.2.2 Cooperación 

 Los miembros de la institución mostraron compromiso e interés por la realización 

del proyecto, estuvieron atentos a todas las actividades realizadas. Se hace 

necesario reconocer que el proceso de motivación para lograr el compromiso de la 

comunidad frente al proyecto, fue difícil puesto que fueron muchos los 

inconvenientes presentados. 

4.2.2 Cohesión 

 A partir de la realización de los encuentros, los beneficiarios del proyecto lograron 

estrechar relaciones, trabajar en equipo. 

4.2.4 Trabajo En Equipo 

 Teniendo en cuenta que el método utilizado fue la recolección de información, se 

buscó en todo momento, la realización de actividades en las que todo el grupo 

pudiera participar y así generar saberes que posteriormente pudieron ser 
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multiplicados lo cual genero confianza y aceptación entre los habitantes de la 

institución. 

4.2.5 Sentido De Pertenencia 

 A partir del proyecto de la creación del programa de cultura ciudadana, y el cual se 

realizó con el fin de generar buenas prácticas ciudadanas, se logró sensibilizar a 

todos los beneficiarios del proyecto, que son ellos los responsables de generar 

cambios significativos en la institución. 

Después de 12 meses de trabajo y esfuerzo se  puede afirmar que el 70% de los 

miembros de la de la fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco (estudiantes, 

docentes y administrativos)  posee un alto sentido de pertenencia, esto no solo es 

expresado por la comunidad, sino que también es demostrado con el cambio de 

actitud que han asumido frente al desarrollo de la institución.   

4.3 Logros Profesionales 

 

A través de la ejecución del proyecto de intervención social realizado en la 

Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, fueron muchos los aprendizajes 

adquiridos, como estudiante en práctica, generando así una experiencia 

enriquecedora tanto en el ámbito personal, como profesional. 

La buena relación con el equipo de trabajo fue fundamental para el logro de los 

objetivos planeados, lo cual permitió, un constante cruce de conocimiento entre sí, 

generando de esta manera relaciones de amistad.   

Se realizó un esfuerzo por articular la teoría con la práctica, forjando nuevos 

conocimientos indispensables para la vida profesional. 

Se puede afirmar que el proceso práctico permitió el desarrollo de habilidades y/o 

destrezas profesionales como, la seguridad frente el manejo adecuado de un 
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auditorio, la perfección en la realización de estudios socioeconómicos, el manejo 

apropiado para trabajar con grupos y comunidades, el uso en todo momento de la 

ética profesional. 

El logro más significativo obtenido en este proceso es el crecimiento personal 

demostrado a través del compromiso, responsabilidad y actitud positiva asumido en 

la realización del proyecto. 

 

4.4  ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

Asumiendo la experiencia práctica como un espació de formación y validación del 

aprendizaje adquirido, se puede afirmar que la experiencia adquirida a través de las 

prácticas profesionales realizadas en la Fundación Universitaria Tecnológico 

Comfenalco, dio respuestas a esa generación de conocimiento obtenida por la 

interacción con sujetos sociales. 

Durante el periodo de prácticas la comunidad académica y administrativa tomo a la 

estudiante en formación de trabajo social, como una figura importante dentro de la 

dinámica de trasformación de la institución. 

El objetivo principal de estas prácticas consistió en  formar procesos de desarrollo 

de  impacto a la comunidad académica, con el fin de   generar  una actitud positiva 

frente a los procesos sociales  de cultura ciudadana, para sí  lograr mejoras a sí 

mismos. 

Después de la evaluación y socialización del proyecto, la comunidad mostró 

satisfacción frente a los resultados obtenidos con el proyecto, también asumieron el 

compromiso y responsabilidad de mantener activo el grupo conformado, con el fin 

de lograr mayores beneficios para la comunidad académica, y sobre todo seguir 

velando por el goce efectivo de sus derechos. 
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5. CONCLUSION 
 

Después de realizada la presente intervención es preciso mencionar que ejecutar 

desde trabajo social una intervención participativa, con grupos de adolescentes y 

jóvenes. Implica en primera medida un reconocimiento y apropiación de la misma y 

a su vez es asumir un compromiso frente a los procesos sociales  que gesten en 

torno al rol educativo dentro de las universidades. 

Son muchos los aprendizajes y aportes que se adquieren en el ámbito personal y 

profesional de este tipo de intervenciones, pero sin duda alguna el reconocimiento 

más significativo que puede obtener un trabajador social es  la satisfacción de ver 

convertidos  a los individuos con los cuales se realizó un proceso arduo de trabajo, 

sensibilización y empoderamientos,  en individuos  sociales de derechos, capaces 

de gestar mejoras en pro de su comunidad académica, personas que sean 

autogestoras, capaces de velar por el goce efectivo de sus derechos. Haber 

participado en la transformación de individuos pasivos, receptivos y conformistas, 

en individuos pujantes y con deseos de superación, capaces de promover la 

consolidación de grupos que al mismo tiempo les permitirá reproducir los saberes 

adquiridos, que generen impacto en la comunidad académica. 

A través de este proyecto se fomentó la participación activa por parte de los 

miembros de la comunidad académica, lo que hace que este sea considerado viable 

y con un alto grado de sostenibilidad. A demás se lograron los objetivos de los 

mismos, lo cual se evidencian en los cambios generados durante todo el proceso 

por los actores. 
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Anexo A. Evidencias Fotográficas 
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