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Introducción 

Las representaciones sociales son un sistema de valores, ideas y prácticas; donde se 

busca establecer un orden que le permita a las personas orientarse dentro de un entorno 

material y social para llegar así a dominarlo; también permite y contribuye a la 

comunicación entre los miembros de una sociedad, al proveerles símbolos para el 

intercambio social y para nombrar y clasificar sin ambigüedades aspectos de su mundo y de 

su historia individual o grupal (Materán, 2008)  

Moscovici (citado por Materán, 2008), plantea  las representaciones sociales como 

aquellas construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de las interacciones, 

donde son definidas como maneras concretas de entender y comunicar la realidad a las 

personas a través de sus interacciones por medio de  sistemas cognitivos con lo son la 

lógica y el lenguaje. 

En conclusión, extraemos gran parte de significado del mundo externo y lo 

reconstruimos a nuestra manera, transformándolo como nuestra realidad, con un valor 

social, elaborada a través de nuestras características propias y compartidas de las diferentes 

personas que nos rodean (Mónaco y Reteau, 2013).    

La cultura ciudadana se considera un concepto psicosocial, que hace referencia a la 

conducta humana y a su funcionamiento en un entorno social, esta se compone de 

valores que permiten guiar conductas sociales, como los son el respeto, tolerancia y 

responsabilidad.     Donde también se involucran comportamientos considerados como la 

manera en el que actúa un individuo en cualquier espacio social. 

Por consiguiente es necesario conocer los diversos derechos y deberes que el 

colombiano debe tener en cuenta frente al cómo actuar y desenvolverse en su entorno. 

Siendo  los derechos la facultad de hacer o exigir todo lo legamente que está establecido a 

nuestro favor; tienen como fin fortalecer la unidad, asegurar a sus integrantes la vida, la 
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convivencia, la igualdad, la justicia, la libertad y la paz (Constitución Política de Colombia, 

1991).  

Se puede encontrar derechos fundamentales o de primer orden, Derechos sociales, 

económicos y culturales y   Derechos colectivos y del ambiente. Continuando Según el 

diccionario Real Academia Española (2017) plantea que los deberes son obligaciones que 

todo hombre debe cumplir. Los cuales se van a mencionar más adelante se encuentran en la 

Constitución Política de Colombia (1991), Capítulo 5. 

Por lo anterior se observa la importancia de las representaciones sociales en la cultura 

ciudadana dado que al adquirir mismas creencias, valores y costumbres se elabora la 

construcción de un pensamiento propio originado del entorno, entendiéndose que la 

conducta del ser humano se rige a través de las normas establecidas por el estado en este 

caso derechos y deberes de los ciudadanos regidos legalmente por la constitución 

colombiana; dicha conducta se ve influenciada por las costumbres y pensamientos propios 

de cada individuo. 

Esta investigación nace de una problemática que se ha venido observado en todas las 

sociedades, es necesario abordar el tema de cultura ciudadana en relación con los 

derechos y deberes dada que esta es primordial en toda sociedad, por ser un articulador que 

permite construir ciudadanos con una sana convivencia mediante el cumplimiento de los 

deberes y derechos que se rigen en el entorno.  

Como objetivo es describir las representaciones sociales que tienen los estudiantes del 

programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia-Villavicencio sede 

Principal, respecto la cultura ciudadana en relación con deberes y derechos. De desarrolla 

por medio de un enfoque cualitativo con un diseño característico que es la teoría 

fundamentada donde ella hace énfasis detallado de los datos empíricos que generan 

conocimiento e interpretaciones que puedan explicar y ofrecer información sobre aquellos 

temas que no han sido estudiados (Corbin y Strauss , 2002).  
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El muestreo aparece en puntos diferentes en el proceso de la investigación cualitativa, 

mientras se recogen los datos el método de muestreo se realizara mediante grupos focales, 

siguiente en el momento de interpretar los datos recogidos el método se hará mediante el 

muestreo de material en este caso serán la segunda y la tercera fase (Flick, 2007).  

Los resultados encontrados permitieron evidenciar que los estudiantes universitarios 

tienen representaciones sociales de la cultura ciudadana en relación con los derechos y 

deberes desde su reconocimiento  y su cumplimiento tanto para cultura ciudadana como 

para derechos y deberes.  

Planteamiento del problema 

Ante esta problemática surge la necesidad de abordar esta temática desde la perspectiva 

psicológica donde se pretende identificar las representaciones sociales que tiene los 

estudiantes del programa de psicología ante la temática principal y de qué manera influye 

su desarrollo y bienestar respecto su interacción con el entorno. 

 La social a través de un  proceso de observación se evidencia la ausencia y el 

desconocimiento propio de los derechos y deberes que tienen los estudiantes del programa 

de psicología y la relación existente con cultura ciudadana y el personal, Se presencia el 

interés propio al abordar la cultura ciudadana debido a la poca informacion y la importancia 

de esta temática en los procesos de cultura y convivencia, influenciada por factores 

externos que hacían énfasis y relación de los derechos y deberes.  

 La cultura ciudadana se define como todos aquellos hábitos relacionados con la 

convivencia, el cumplimiento de las normas legales que se rigen en la sociedad, sentido de 

pertenencia que se genera a través de la convivencia de un entorno social, destacándose 

aspectos de comunicación, convivencia, hábitos, comportamientos y valores que tiene una 

persona con su entorno de acuerdo a los derechos y deberes que se establecen en la 

Constitución Política de Colombia de 1991.    

A lo largo de los años no se ha encontrado evidencias teóricas acerca de cultura 

ciudadana en la ciudad de Villavicencio, en relación con derechos y deberes lo que trae 
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consigo que desconozcan  las  obligaciones y los beneficios que tienen las personas que 

pertenecen a una sociedad. 

Actualmente también se ha observado a nivel mundial una problemática social en la 

que se ve inmersa la ausencia de cultura ciudadana por parte de los individuos 

pertenecientes a una sociedad, esto ha generado diferentes causas y consecuencias de la 

misma siendo una de las primeras causas el desconocimiento de los derechos y deberes 

(Fisher, 2009; Ruiz, 2007).   

Es por esto que las personas sean capaces de reconocer y tener en cuenta cuáles son sus 

derechos y deberes entre los cuales encontramos, toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresar y difundir su pensamiento, gozar de un ambiente sano, donde el estado debe velar 

por la protección de la integridad del espacio público. Algunos deberes como defender y 

difundir los derechos como fundamento de la convivencia pacífica; participar en la vida 

política, cívica y comunitaria del país, propender al logro y mantenimiento de la paz, 

proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano. 

Un ejemplo es que las personas creen que la conservación de un ambiente sano es más 

una obligación que un deber, debido a las costumbres obtenidas por sus padres, amigos o 

familiares, donde se debe sacar los residuos orgánicos e inorgánicos en el día que es y 

según lo establezca las autoridades competentes, el arrojar las basuras en los lugares 

indicados, diferenciar los residuos,  promocionar espacios libres de basuras, también la 

poca identificación de los derechos, debido a que muchos creen que la libre expresión de 

basa en hacer grafitis en espacios públicos no autorizados, el agredir o atentar contra la 

integridad de una personas por tener una condición social, económica o cultural diferente a 

ella. 

Situación que está generando falta de cultura ciudadana lo que trae consigo el deterioro 

de una sana convivencia ciudadana, malas relaciones interpersonales, falta de valores, 

irrespeto por las normas de tránsito, y atentar contra la estética de la ciudad, y demás 

consecuencias, que lleva a finalizar con la pregunta problema de ¿Cuáles son las 
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representaciones sociales que tienen estudiantes del programa de psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia-Villavicencio sede Principal, respecto la cultura 

ciudadana en relación con deberes y derechos? debido a que es importante resaltar como las 

sociedades deben implementar acciones y procesos de convivencia para llegar a un bien 

común entre los habitantes de la misma.  

Justificación 

La presente investigación nace de una problemática que se ha venido observado en 

todas las sociedades, es necesario abordar el tema de cultura ciudadana en relación con los 

derechos y deberes dada que esta es primordial en toda sociedad, por ser un articulador que 

permite construir ciudadanos con una sana convivencia mediante el cumplimiento de los 

deberes y derechos que se rigen en el entorno.  

Esta investigación es relevante para el Programa de Psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia por que permite tener una visión más amplia frente a las 

representaciones sociales que se tiene de la cultura ciudadana en relación con los 

derechos y deberes aportando nuevos conocimientos e interpretaciones.   

Por consiguiente, esta investigación se encuentra inmersa en la línea de investigación 

vigente del programa de Psicología infancia, adolescencia, juventud, entorno y desarrollo: 

ubicada según la línea nacional de investigación en Educación Social e Intervención 

Psicosocial, definida en cómo se aborda las transformaciones sociales con la educación y la 

acción psicosocial como protagonista, en la apuesta por nuevas condiciones de un 

desarrollo pensado a escala humana.  

En Colombia se han realizado investigaciones sobre cultura ciudadana, pero en la 

actualidad no se encontró ninguna investigación que esté relacionada con los deberes y 

derechos lo que generara una construcción de la definición de cultura ciudadana y 

representaciones sociales las cuales van a girar en entorno a los derechos y deberes.   

A nivel Departamental solo se reporta la contribución de Antanas Mockus (2003) con 

un plan para implementar la cultura ciudadana en los habitantes de Villavicencio, el cual 
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llama la atención dado que no se han encontrado investigaciones frente a la temática de 

representaciones sociales de la cultura ciudadana con relación a los derechos y 

deberes, donde las personas comprendan la relación y de qué manera influye el 

reconocimiento y cumplimiento de estos.  

Incentivar a la población a conocer e informarse sobre cultura ciudadana, así mismo 

incrementar los índices de convivencia, el cómo actuar y desenvolverse en una sociedad, 

identificando cuales son los derechos y deberes que aportan de manera positiva a la 

interacción y comportamiento de las personas en su entorno social y diario vivir debido a la 

carencia existente de esta, dado que se ha evidenciado que son pocas las personas que 

conocen sus derechos y deberes, como el no gozar de los ambientes sanos, el respetar a los 

peatones, las señales de tránsito y todos aquellos que abarquen a la cultura ciudadana.  

De acuerdo a esta realidad se hace necesario desarrollar una propuesta, que conduzca a 

fortalecer la formación de seres humanos integrales, capaces de reflexionar, sentir y actuar 

en busca de una convivencia armónica más gratificante, con capacidad de ser conscientes 

de la importancia que existe a partir de la cultura ciudadana. 

Esta investigación es viable ya que la población es accesible, se cuenta con los recursos 

económicos, con el tiempo de dos semestres para la formulación el diseño ejecución y 

cierre de la investigación por otro lado es una temática que no ha sido estudiada y no se 

encuentran investigaciones que relacionen los derechos y deberes con la cultura ciudadana.  

Por último, cabe resaltar que es innovadora ya que puede ser un punto de partida para 

seguir generando nuevos conocimientos, aportes en el campo psicosocial, donde se busca 

incentivar a los estudiantes a la investigación y a la importancia de este tema en los 

procesos de cultura y convivencia ciudadana de la ciudad de Villavicencio, aportar a la 

ciudad, programa y a nivel personal.  

Esta investigación cuenta con  tres categorías y  dos subcategorías   por cada una. La 

metodología se basa a través de  la teoría fundamentada  (Strauss y Corbin, 2002) y la 
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técnica de análisis que  se utiliza es codificación axial. La técnica de recolección de datos 

se realiza mediante tres fases: Exploratoria, descriptiva y descriptiva a profundidad. 

 

Marco Referencial 

Marco teórico 

A continuación, se mostrará los diferentes conceptos de cultura ciudadana que se 

ha construido a lo largo del tiempo, que son las representaciones sociales, derechos y 

deberes que le corresponden a los ciudadanos en una sociedad y por último la realización 

de una definición propia de cultura ciudadana (CC) basada en las definiciones 

mencionadas.  

Para dar una definición de cultura ciudadana es importante mostrar los diferentes 

autores que han aportado a la construcción del concepto de cultura ciudadana, tales como se 

encontraran a continuación:  

Tabla 1. Definición de cultura ciudadana 

Autor  Definición  

José Ruiz  Ruiz define la cultura ciudadana dentro de la perspectiva 

psicosocial destaca el cumplimiento voluntario de las normas 

del espacio público, aspectos de comunicación entre los 

ciudadanos, normas de convivencia cotidiana, cuidados del 

medio ambiente y el respeto a las normas legales, 

desarrollando así una participación política con actitud de 

respeto hacia los demás dentro de su propia comunidad 

(Ruiz, 2007, 2010)  
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Chambo, López y 

Ruiz  

Según Chambo, López y Ruiz (2012) consideran que 

cultura ciudadana busca que todos los seres humanos que 

conforman una sociedad cumplan con los acuerdos, normas y 

cooperen con su propio convencimiento teniendo en cuenta 

la ley que se está rigiendo en esa sociedad.  

Antanas Mockus  En la definición de cultura ciudadana Mockus (2003) 

plantea que son aquellos hábitos relacionados con la 

convivencia, el cumplimiento de normas urbanas; siendo un 

proceso pedagógico que con la ayuda de la comunicación se 

puede trasmitir de generación en generación; buscando 

generar sentido de pertenencia y aumentar el cumplimiento 

voluntario de normas así mismo incrementar la capacidad 

para cumplir acuerdos y promover la comunicación y 

solidaridad de los ciudadanos  

Barbosa y Sierra   De acuerdo con Barbosa y Sierra (2013) La cultura 

ciudadana es un conjunto de conocimientos, actitudes, 

comportamientos, valores y percepciones de la ciudadanía, 

que ayudan a determinan las formas y la calidad de 

convivencia, permitiendo el ejercicio de los derechos y 

deberes ciudadanos, las relaciones de convivencia, la relación 

con el entorno, el desarrollo del sentido de pertenencia y la 

responsabilidad social (p.2). 
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Gómez et al   Gómez et al (2015) afirma que La cultura se entiende 

como la disciplina que conjuga las relaciones con las que el 

hombre se comunica con sí mismo, los demás, los objetos y 

la naturaleza, reflejada en la vida cotidiana, siendo planteada 

como el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas 

compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la 

convivencia urbana, que conducen al respeto del patrimonio 

común y al reconocimiento de los derechos y deberes 

ciudadanos  

Castro y Maidens      La cultura ciudadana es construida a través de 

procesos sociales que van estructurando la manera de 

convivir, relacionarse y de desenvolverse en cualquier 

espacio de la ciudad, donde estos procesos están en continua 

evolución de acuerdo a la diversidad de influencias que 

modifican la realidad individual (Castro y Maidens, 2001).  

 

En el cuadro anterior se observa que los autores Chambo, Mockus López y Ruiz hacen 

énfasis en la cultura ciudadana como el cumplimiento de normas que se rigen en 

una sociedad, como respetar las normas legales, cuidar el medio ambiente, participación 

política y normas de convivencia.  

Siguiendo con los autores Barbosa y Sierra, Gómez et al, Castro y Maidens que 

refieren las creencias, valores y percepciones en relación consigo mismo y con la sociedad, 

como sería el respeto por la norma de la sociedad y al reconocimiento de los derechos 

y deberes; creencias y percepciones que generan un sentido de pertenencia con el 

espacio público y al cuidado del medio ambiente. (Aguilar, García, Monteolivo y Salinas, 

2006) plantean que los valores están más próximos a las conductas ecológicas y la 
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importancia de los valores como la responsabilidad ayudan a ser predictores de la 

conductas y su relación con la norma en pro del cuidado del medo ambiente. 

Para efectos de esta investigación la cultura ciudadana se considera un concepto 

psicosocial, que hace referencia a la conducta humana y a su funcionamiento en un entorno 

social, esta se compone de valores que permiten guiar conductas sociales, como los son el 

respeto, tolerancia y responsabilidad.  

 Se entiende por respeto proviene del latín respectus que significa atención o 

consideración relacionada con comportamientos acatados a la autoridad; la tolerancia del 

latín tolerare que significa soportar, tratándose de la actitud que toma una persona ante el 

respeto de las opiniones, ideas, o actitudes hacia su entorno; y la responsabilidad 

del latín responsum que significa ser capaz de responder o corresponder con otro, la cual 

hace referencia al cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al hacer o decir 

algo  (Real Academia Española, 2017).   

Donde también se involucran comportamientos considerados como la manera en el que 

actúa un individuo en cualquier espacio social, como no arrojar basura a las calles, cuidados 

del agua, manejo de basuras, sentido de pertenencia de las 

diferentes  infraestructuras, respeto por la autoridad, respeto por la señalización, uso del 

cinturón de seguridad, manejar en estado de embriagues, respetar los peatones,  dichos 

comportamientos son los que ayudan a determinar  formas de calidad de convivencia 

refiriéndose a los actos de existir de forma respetuosa hacia las demás personas en donde se 

llega a transmitir por medio del aprendizaje que se le da a las personas. (Gädick,  Palma y 

Bustingorry, 2017) plantean que por medio de la enseñanza a los estudiantes se informan e 

interesan en actividades pro ambientales para llevar a cabo tales como utilizar energía y  

reciclar. 

 Donde Moreira (cita a Ausubel, 1963) quien menciona que el aprendizaje es el 

proceso a través del cual una nueva información se relaciona con la estructura cognitiva de 

la persona que aprende, dado que es el mecanismo humano donde se adquiere y se 

almacena una cantidad de ideas y de información. De lo anterior se tiene como objetivo 
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llegar a cumplir de forma voluntaria con las normas cotidianas en aspectos como el medio 

ambiente, el espacio público y las normas de tránsito.  

Por consiguiente, se dará a conocer los diversos derechos y deberes que el colombiano 

debe tener en cuenta frente al cómo actuar y desenvolverse en su entorno, de los cuales se 

hace énfasis y se relacionan con la temática principal de esta investigación.  

Los derechos  son la facultad de hacer o exigir todo lo legamente que está establecido a 

nuestro favor; tienen como fin fortalecer la unidad, asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, la igualdad, la justicia, la libertad y la paz, estos derechos se adquieren desde 

el momento en que se nace dentro de una sociedad; teniendo las siguientes  características 

(Constitución Política de Colombia, 1991)  

Universales  

Igualitarios  

Imprescriptibles  

Inalienalienables   

Según la constitución política de Colombia (1991) se dividen los derechos humanos en 

tres clases, los cuales seleccionan los que hacen énfasis en la cultura ciudadana:  

     Derechos fundamentales o del primer orden, estos se relacionan con la vida del ser 

humano, dentro de estos encontramos 31 derechos los cuales los artículos relacionados con 

CC son 12; 15; 18; 20.  

     Derechos sociales, económicos y culturales, reportan 36 artículos de los cuales 

son relacionados con Cultura ciudadana.  

     Derechos colectivos y del ambiente, se encontró 5 artículos los cuales se vinculan 

con CC los artículos 78; 79; 80; 81; 82, a continuación, se encuentra en que consiste cada 

derecho relacionado con Cultura ciudadana.  

Tabla 2. Definición de derechos relacionados con cultura ciudadana 
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Derechos   

  

  

  

  

De acuerdo con la Constitución Política de 

Colombia (1991) los Derechos Fundamentales que 

se relacionan son:  

 

Art. 11; El derecho a la vida es 

inviolable nadie será sometido a 

pena de muerte.  

Art 12; nadie será sometido a 

desaparición forzada, ni penas 

crueles ni tratos inhumanos.  

Art 15; todas las personas tienen 

derecho a su intimidad personal y 

su buen nombre, donde el estado es 

el encargado de garantizar respeto 

y hacer respetar.  

Art 18; se garantiza la libertad de 

conciencia.  

Art 20; se garantiza a toda persona 

la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento  

Art. 25. El trabajo es un derecho y 

una obligación social, y goza, en 

todas las modalidades de la 

especial protección del Estado. 

 

 

 

 

  

Según la Constitución Política de Colombia (1991) 

los derechos colectivos y del ambiente o de tercer 

orden se encuentran:   

Art. 42. La familia es un núcleo 

fundamental de la sociedad.  

Art. 68; La educación es un 

derecho de la persona y un servicio 

público.   

Art 78; la ley regula el control de 

calidad de los bienes y servicios 

que se presta a la sociedad, serán 

responsables de acuerdo con la ley 

quienes atenten contra la salud y 

seguridad.  

Art 79; toda persona tiene derecho 

a gozar de un ambiente sano.  
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Art 80; El estado es el encargado 

del manejo y aprovechamiento de 

recursos naturales para llegar a 

garantizar su desarrollo sostenible.  

Art 81; queda prohibida la 

fabricación y la introducción al 

territorio las armas químicas, 

biológicas y nucleares.  

Art 82; el estado debe velar por la 

protección de la integridad del 

espacio público.  

 

Beltrán  (2006)  plantea la importancia de promover los derechos sociales para que se 

implemente una cultura de los derechos humanos con el fin de lograr en las sociedades una 

democracia. Así mismo plantea y analiza la relación entre educación y derechos humanos, 

defendiéndose educación como el derecho que tienen las personas a recibir instrucción, se 

entiende por educación en derechos humanos la práctica educativa que tiene como objeto 

favorecer el reconocimiento, la defensa y la promoción de los mismos.   

Salvia (2010) resalta un listado de derechos constitutivos del progreso social en los 

cuales nombra el derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a un trabajo, derecho a 

una familia, derecho a la salud, derecho a participar en la vida social y cultural, resaltando 

las consecuencias de estos derechos en personas con bajos recursos económicos.  

Continuando Según el diccionario Real Academia Española (2017) plantea que los 

deberes son obligaciones que todo hombre debe cumplir.  

Tabla 3. Definición de deberes 

Deberes   



20 

Representaciones sociales de la cultura ciudadana en relación con derechos y deberes en 

estudiantes universitarios 

  

 
 

 

  

De acuerdo con la Constitución Política 

de Colombia (1991) se encuentra en 

el   Capítulo 5, los deberes y 

obligaciones que se relacionan con cultura 

ciudadana, como los siguientes artículos:  

  

Articulo 95; La calidad de 

colombiano enaltece a todos los 

miembros de la comunidad nacional, 

todos están en el deber de 

engrandecerla y dignificarla, es por 

esto que toda persona está obligada a 

cumplir la Constitución y las leyes, 

teniendo en cuenta los siguientes 

deberes y obligaciones:  

     Respetar los derechos ajenos y 

no abusar de los propios;   

    Obrar conforme al principio de 

solidaridad social,      respondiendo con 

acciones humanitarias ante situaciones 

que pongan en peligro la vida o la 

salud de las personas;   

    Respetar y apoyar a las 

autoridades democráticas 

legítimamente constituidas para 

mantener   

Defender y difundir los derechos 

humanos como fundamento de la 

convivencia pacífica;  

Participar en la vida política, cívica 

y comunitaria del país.   

    Propender al logro y 

mantenimiento de la paz.  

Colaborar para el buen 

funcionamiento de la administración de 

la justicia.  

    Proteger los recursos culturales 

y naturales del país y velar por la 

conservación de un ambiente sano.   

    Contribuir al financiamiento de 

los gastos e inversiones del Estado.  

 

  Otra definición de deberes planteada por Bergman y Nevarez (2005) donde 

sugieren que el cumplimiento de estos tienden a ser estables, donde  las personas  toman 

decisiones que maximizan su utilidad y beneficio individual y lo hacen a través de 

mecanismos sociales que resuelven problemas normativos y de información; además el 
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cumplimiento de estos se genera a partir de los efectos ambientales y la capacidad de poder 

del Estado por medio de la vinculación de mecanismos propios del ambiente social como 

campañas de conciencia, espacios publicitarios o la divulgación de los mismos. 

 El conocimiento de deberes hace referencia a ese equilibrio entre lo ecológico, lo 

social y lo económico, siendo la garantía de que las generaciones presentes puedan 

satisfacer sus necesidades sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de 

hacer lo propio, ejemplos plasmados como dejar el baño como le gustaría encontrárselo, 

siendo una contribución directa a la formación integral de la persona, a su educación en 

todos los niveles (Gomera, 2008). 

 También el cumplimiento de estos deberes se centra en identificar como las 

personas deciden entre cumplir o evadir sus responsabilidades como ciudadano; la 

ejecución de estas donde tienen en cuenta si existe algún castigo o sanción o el hacer caso 

omiso a la legitimidad de las normas y leyes de la sociedad, donde este genera un 

desequilibrio social, debido a que ponen como prioridad el interés particular que el general, 

e incrementan la desigualdad y la falta de responsabilidad y cooperación en las personas 

(Bergman y Nevarez, 2005) 

 Así mismo los seres humanos que reconocen sus deberes tienden a concientizar y 

reciclar para proteger el mundo y para evitar que el calentamiento global siga avanzando;  

por tal motivo se debe utilizar canecas de basura en los hogares y escuelas,  mediante los 

mismos se adquiere más valor en la sociedad, también es recomendable separarlos, para 

proteger el medio ambiente y optimizar los recursos, siendo una herramienta que puede 

llegar a combatir el problema de la contaminación en la sociedad (Casa y Guachambosa, 

2017). 

 De acuerdo con Castro y Maidens (2001) donde reflejan que las necesidades 

personales están construidas a partir de los procesos propios que se estructuran en base a su 

convivir, el relacionarse y desenvolverse en cualquier lugar de su sociedad, siendo 

modificados a la realidad de cada sujeto. Donde las personas se rigen a partir de las 

necesidades y beneficios individuales que debilitan el desarrollo de una sociedad equitativa  

y justa. 
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Además de regirse por sus pensamientos siendo los conceptos de daño y beneficio que 

juegan un papel fundamental para la distinción entre los deberes positivos como negativos, 

socializado desde el beneficio que usa una persona en una situación para mantener a salvo o 

dañar algo según su conveniencia, aun así las personas se caracterizan por ser egoístas 

debido a la falta de compromiso, convivencia y cultura ciudadana, al otorgar a alguien más 

sus deberes o las responsabilidades que posee según (Garzón, 2016). 

Sus comportamientos asumen una relativa de auto responsabilidad y responsabilidad 

colectiva manifestada como compromiso y necesidad de preservar y cuidar la naturaleza 

ante los posibles daños y asignan, una responsabilidad externa  expresada en preocupación 

por la falta de conservación y de fiscalización; esta valoración permite establecer la falta de 

existencia de un reconocimiento de la pérdida de la biodiversidad como problema y cierto 

conocimiento del concepto de sostenibilidad (Bertoni y López, 2010) 

La visualización del predominio de los valores sociales que pone en manifiesto una 

carga afectiva de la valoración de la reserva, mientras que los valores ecológicos expresan 

un privilegio en la responsabilidad social y la conservación de la naturaleza (Bertoni y 

López, 2010).  

Las acciones propuestas que proponen que la interpretación y clasificación de los 

deberes se hace en función de valores sociales, ecológicos intrínseco porque permite 

entender el valor instrumental de la sociedad, su calidad ambiental percibida del lugar en el 

que se vive y la conciencia social que existe a raíz de las diversas problemáticas de la 

sociedad (Bertoni y López, 2010) 

Cuando los grupos sociales adquieren las mismas creencias, valores, ideologías y 

practicas elaboran una representación social, es por esto que hace referencia a la cultura 

ciudadana como una representación social dado que es la construcción de un pensamiento 

propio originado a través de la interacción con el medio en el que se rodean los 

individuos (Monaco y Rateau, 2013).   
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Al profundizar en el concepto de representación social es útil enmarcarnos en su autor 

principal Serge Moscovici quien desde 1961 hizo investigaciones de las cuales afirma que 

los seres humanos son seres capaces de pensar autónomamente, produciendo y 

comunicando constantemente representaciones, la gente observa, analiza y comenta 

filosofías no oficiales las cuales influyen en sus decisiones, formas de educar a sus hijos, 

formas de actuar (Banchs, 1986).  

Moscovici (citado por Materán, 2008), plantea  las representaciones sociales como 

construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de las 

interacciones simbólicas, donde son definidas como maneras específicas de entender y 

comunicar la realidad a las personas a través de sus interacciones, son sistemas cognitivos 

con una lógica y lenguaje propios , las cuales no representan opiniones, imágenes o 

actitudes en relación a algún objeto, sino teorías y áreas de conocimiento para el 

descubrimiento y organización de la realidad, producidas por la experiencia en la vida 

cotidiana o sentido común.   

Las representaciones sociales son un sistema de valores, ideas y prácticas con una 

doble función; donde se busca establecer un orden que le permita a los individuos 

orientarse en un mundo material y social y dominarlo; también permitir la comunicación 

entre los miembros de una comunidad al proveerlos con un código para el intercambio 

social y para nombrar y clasificar sin ambigüedades aspectos de su mundo y de su historia 

individual y grupal (Materán, 2008)  

 León (citado por Materán, 2008) refiere que las representaciones sociales cumplen 

diferentes funciones que se hacen notorias cuando se comprende su naturaleza social, 

algunas de estas funciones, se basan en:  

Hacer convencionales los objetos, personas y eventos que se encuentran en la vida 

cotidiana, otorgándole una forma definitiva, localizándolo en una categoría y establecerlo 

como modelo de cierto tipo, distinto y compartido por un grupo de personas, es decir, 

convertir una realidad extraña en una realidad familiar.   
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Propiciar la comunicación entre las personas, que implica tantos puntos de vista 

compartidos como divergentes sobre diversas cuestiones.   

Promueve el pensamiento colectivo y la reflexividad de los grupos para lo que se 

denomina identidad social o el conocimiento del grupo al que se pertenece.   

Justifica las decisiones y conductas que se dan en las interacciones sociales, las 

representaciones son sociales por su carácter compartido, su génesis en la interacción y sus 

funciones.  

Partiendo de la idea de Banchs (1986) el ser humano construye su propia realidad, a 

partir de una constate comunicación con el entorno social, procesando información y 

regenerando una nueva información propia del sujeto.   

  En el trascurso de los diferentes aspectos Monaco y Rateau (2013) 

nombran  interacciones cotidianas como lo es tomar una decisión sobre un tema e incluso 

darle explicación a una situación, tendemos a tener en cuenta el entorno social, lo que 

aprendimos en la infancia, en una institución educativa, lo que escuchamos del otro, la 

información que recibimos de los medios masivos, en otras palabras nos encontramos 

sumergidos en un medio constante de información que recogemos a través de la interacción 

con el medio, dada dicha interacción se logra una interpretación propia de nosotros mismos, 

y esta finaliza siendo una representación social.   

 No es recomendable por ningún autor dar una definición de representación social, pero 

si podemos describir algunas características como conocimiento socialmente elaborados y 

compartidos a través de las experiencias, informaciones recibidas del entorno, la tradición 

familiar y cultural que permite comprender y explicar los hechos y sucesos de nuestra 

vida (Pérez, 2003).  

En conclusión, extraemos gran parte de significado del mundo externo y lo 

reconstruimos a nuestra manera, transformándolo como nuestra realidad, con un valor 

social, elaborada a través de nuestras características propias y compartidas por el conjunto 

de personas que nos rodean (Mónaco y Reteau, 2013).    
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Para finalizar se observa la importancia de las representaciones sociales en la cultura 

ciudadana dado que al adquirir mismas creencias, valores y costumbres se elabora la 

construcción de un pensamiento propio originado del entorno, entendiéndose que la 

conducta del ser humano se rige a través de las normas establecidas por el estado en este 

caso derechos y deberes de los ciudadanos regidos legalmente por la constitución 

colombiana; dicha conducta se ve influenciada por las costumbres y pensamientos propios 

de cada individuo. 

Objetivos 

General    

Describir las representaciones sociales que tienen los estudiantes del programa de 

psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia-Villavicencio sede 

Principal, respecto la cultura ciudadana en relación con deberes y derechos.   

 

 Específicos    

Identificar los derechos y deberes que reconocen los estudiantes del programa de 

psicología en relación con la cultura ciudadana.  

Identificar las creencias acerca de los derechos y deberes en torno a la cultura 

ciudadana.  

Identificar las acciones que dan cumplimiento a los derechos y deberes en 

relación con cultura ciudadana.   

Metodología 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo el cual se caracteriza por comprender 

las realidades subjetivas e intersubjetivas que se expresan en la vida de una persona en 

relación con el entorno donde esta se encuentra, a través técnica de análisis de codificación 

axial cuyo proceso es relacionar las categorías principales a sus subcategorías  (Flick, 

2007). 
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El diseño está relacionado con la teoría fundamentada, se basa en los datos recopilados 

y analizados que generan nuevos conocimientos y aumentan la comprensión de dichos 

datos analizados. Esta teoría se emerge en investigación cualitativa exigente de identificar 

categorías diferentes derivadas de los datos obtenidos, los cuales deben comparar 

contenidos originarios de diferentes entrevistas, o metodos de observación con los 

conceptos que se quieren identificar para los temas fundamentales. Se caracteriza por el 

énfasis detallado de los datos empíricos que generan conocimiento e interpretaciones que 

puedan explicar y ofrecer información sobre aquellos temas que no han sido estudiados 

(Corbin y Strauss, 2002).  

Muestreo  

El muestreo aparece en puntos diferentes en el proceso de la investigación cualitativa, 

mientras se recogen los datos el método de muestreo se realizara mediante grupos focales, 

siguiente en el momento de interpretar los datos recogidos el método se hará mediante el 

muestreo de material en este caso serán la segunda y la tercera fase (Flick, 2007).  

Tabla 4. Categorías y subcategorías  

Categorías Reconocimiento Cumplimiento  

De acuerdo con las 

Naciones Unidas Derechos 

Humanos (2017) los 

derechos se definen como 

reglas normativas, 

establecidas por una 

jurisdicción legal, 

establecidos para proteger la 

vida de las personas.  Donde 

estos son inherentes a todos 

los seres humanos, sin 

distinción alguna de 

nacionalidad, raza, sexo, 

origen étnico, color, 

religión, lengua. 

 
De acuerdo con la 

Es la capacidad que 

tienen las personas de 

identificar derechos 

humanos de acuerdo a los de 

primer orden y tercer orden. 

Realizar las diferentes 

acciones en favor de los 

derechos.      
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Muestra 

La muestra será de 30 participantes de los cuales se dividen en grupos de 10 personas 

para cada una de las fases. El procedimiento se realizará mediante grupos focales donde se 

desarrollara en  tres fases que se harán de la siguiente manera: 

Cabe resaltar que la primera fase es exploratoria, la segunda y tercera fase son descriptivas 

1. Fase: La primera fase se desarrollará por medio de grupo focal con 10 personas y 

por de medio de entrevista centrada en el problema que se caracteriza por la orientación del 

investigador hacia un problema social pertinente. La entrevista centrada en el problema 

Constitución Política de 

Colombia (1991) los 

derechos humanos se 

dividen en tres que son: los 

derechos fundamentales o 

de primer orden, derechos 

sociales y económicos o de 

segundo orden;  derechos 

colectivos y del ambiente o 

de tercer orden. 

 
Los deberes son 

obligaciones establecidas en 

la Constitución Política de 

Colombia (1991), donde 

todos los seres humanos 

deben cumplir  

Distinguir que deberes 

establecidos para los seres 

humanos según la 

Constitución Política de 

Colombia  

Poner en práctica los 

diferentes deberes u 

obligaciones establecidas en 

la ley Colombiana  que 

como seres humanos les 

pertenecen. 

 

De acuerdo con 

Barbosa y Sierra (2013) La 

cultura ciudadana es un 

conjunto de conocimientos, 

actitudes, comportamientos, 

valores de la ciudadanía, 

que ayudan a determinan las 

formas y la calidad de 

convivencia. 

 

 

Identificar que es 

cultura ciudadana de 

acuerdo al respeto, 

tolerancia y responsabilidad. 

 

 

Realizar acciones o 

comportamientos en donde 

se vean involucrados el 

respeto, la tolerancia y la 

responsabilidad en pro de 

una sana convivencia 



28 

Representaciones sociales de la cultura ciudadana en relación con derechos y deberes en 

estudiantes universitarios 

  

 
 

cuenta con cuatro estrategias comunicativas principales: la entrada en conversación, 

incitación general y específica y las preguntas centradas en el problema (Flick, 2007). Las 

entrevistas tendrán relación con las categorías de reconocimiento y cumplimiento de los 

derechos y deberes y cultura ciudadana.  

2. Fase: De acuerdo a lo encontrado en la fase anterior de las entrevistas centradas en 

el problema, Se realizara un grupo focal a 10 personas encaminada a profundizar los 

resultados anteriores,  

3. Fase 3: Por medio de los resultados obtenidos en la segunda fase se realizará 

entrevista semi – estructurada  con grupo focal de 10 personas encaminada a profundizar 

los datos encontrados por medio de preguntas de casos.  

Criterios de la estructura de la muestra  

 La muestra para esta investigación debe cumplir con las siguientes características: ser 

mujeres y hombres, mayores de edad entre los dieciocho y treinta (18- 30) años,  debido a 

que esta es la edad promedio de los estudiantes de la universidad sin hacer distinción 

alguna frente al sexo, también ser estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia –

Villavicencio sede principal donde solo se utilizara el consentimiento informado, contar 

con residencia superior a cinco (5) años en Villavicencio que le permita identificar cuáles 

son los aspectos favorables y críticos de la ciudad que hacen alusión al tema principal de la 

investigación. 

Tabla 5. Entrevista exploratoria centrada en el problema  

Categorías  Preguntas 

 

Sociodemográficas  

 ¿Cuántos años tiene? 

¿Cuál es su estado civil? 

¿En qué facultad y semestre se 

encuentra? 

¿Tiene técnico, tecnológico, 
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postgrados, pregrados? Escriba 

cual  

Según el diccionario 

de la real academia 

española (2017)  un 

contexto es el 

conjunto de 

elementos y 

circunstancias en el 

que ocurre un evento 

y sirve para explicar 

tal situación. 

La palabra situación 

hace referencia a la 

ubicación de alguien 

o de algo en el 

espacio (Real 

Academia Española, 

2017) 

¿Qué escenarios cree usted que 

se da la cultura ciudadana? 

¿Cómo se demuestra la cultura 

ciudadana en los escenarios 

mencionados? 

De acuerdo con el 

diccionario Real 

Academia Española 

(2017) la definición 

de personas, hace 

referencia a un 

individuo que 

pertenece a la especie 

humana, considerado 

desde su nación 

jurídica y moral. 

¿Quiénes considera usted que 

son los autores de la cultura 

ciudadana? 

¿Cree usted que ahí personas 

exclusivamente encargadas de 

dar cumplimiento a la cultura 

ciudadana? 

Según el diccionario 

Real Academia 

Española (2017) 

define lugar como el 

espacio en que ocupa 

una persona, animal  

o un objeto. 

¿Cree usted que la cultura 

ciudadana se da en un lugar o 

contexto en específico? 

¿En qué lugares considera que 

hay cultura ciudadana? 
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De acuerdo con las 

Naciones Unidas 

Derechos Humanos 

(2017) los derechos 

se definen como 

reglas normativas, 

establecidas por una 

jurisdicción legal, 

establecidos para 

proteger la vida de 

las personas.  Donde 

estos son inherentes 

a todos los seres 

humanos, sin 

distinción alguna de 

nacionalidad, raza, 

sexo, origen étnico, 

color, religión, 

lengua. 

De acuerdo con la 

Constitución Política 

de Colombia 

(1991) los derechos 

humanos se dividen 

en tres que son: los 

derechos 

fundamentales o de 

primer orden, 

Reconocimiento 

Es la capacidad que 

tienen las personas de 

identificar derechos 

humanos de acuerdo 

a los de primer orden 

y tercer orden. 

 

¿Qué entiende usted derechos 

humanos? 

¿Qué entiende por derechos 

fundamentales? 

¿Qué derechos fundamentales 

reconoce usted como 

ciudadano? 

¿Cuál es la función de los 

derechos fundamentales? 

 

Cumplimiento 

Realizar las 

diferentes acciones 

en favor de los 

derechos humanos               

Universales  

Igualitarios  

Imprescriptibles  

Inalienables   

 

 

¿En qué acciones se ven 

expresados los derechos 

fundamentales? 

En su día a día ¿cómo considera 

usted que pone en práctica sus 

derechos humanos? 

¿Cree usted que hay ciertos 

aspectos que mejoran cuando 

los ciudadanos ejercen sus 

derechos? 
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derechos sociales y 

económicos o de 

segundo orden;  

derechos colectivos y 

del ambiente o de 

tercer orden. 

 

 

 

Los deberes son 

obligaciones 

establecidas en la 

Constitución Política 

de Colombia (1991), 

donde todos los seres 

humanos deben 

cumplir 

Reconocimiento  

Distinguir que 

deberes están 

establecidos para los 

seres humanos según 

la Constitución 

Política de Colombia  

¿Qué son los deberes?  

 

¿Qué deberes reconoce usted? 

¿Cuál cree usted que es la 

función que tienen los deberes? 

 

Cumplimiento  

Poner en práctica los 

diferentes deberes u 

obligaciones 

establecidas en la ley 

Colombiana  que 

como seres humanos 

les pertenecen. 

¿Cómo contribuye usted para el 

cuidado del medio ambiente? 

¿Qué aspectos cree usted que 

mejoran cuando las personas 

realizan los deberes? 

¿Cómo considera usted que 

pone en práctica los deberes 

como ciudadano?  

 

De acuerdo con 

Barbosa y Sierra 

(2013) La cultura 

ciudadana es un 

Reconocimiento  

Identificar que es 

cultura ciudadana de 

acuerdo al respeto, 

tolerancia y 

¿Qué entiende usted por cultura 

ciudadana? 

¿Qué función tiene la cultura 

ciudadana en la sociedad? 

¿Qué aspectos positivos 
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conjunto de 

conocimientos, 

actitudes, 

comportamientos, 

valores de la 

ciudadanía, que 

ayudan a determinan 

las formas y la 

calidad de 

convivencia. 

responsabilidad considera usted que se ven 

expresados en la cultura 

ciudadana?   

¿Qué aspectos negativos 

considera usted que se ven 

expresados en la cultura 

ciudadana? 

Cumplimiento 

Realizar acciones o 

comportamientos en 

donde se vean 

involucrados el 

respeto, la tolerancia 

y la responsabilidad 

en pro de una sana 

convivencia 

¿Qué comportamientos cree 

usted que contribuyen a la 

cultura ciudadana?   

¿Qué comportamientos 

relacionados con respeto son 

contribuyentes a la cultura 

ciudadana? 

¿Qué aspectos positivos 

considera usted que aporta el 

respeto hacia los espacios 

públicos para el desarrollo de 

una sana convivencia? 

¿Qué aspectos negativos 

considera usted que aporta el 

respeto hacia los espacios 

públicos para el desarrollo de 

una sana convivencia? 

¿Cómo cree usted que el acatar 

con las normas de tránsito 

contribuye a una cultura 

ciudadana?  
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Tabla 6. Segunda fase: Grupo focal 2 

Categorías  Preguntas 

De acuerdo con las 

Naciones Unidas 

Derechos Humanos 

(2017) los derechos 

se definen como 

reglas normativas, 

establecidas por una 

jurisdicción legal, 

establecidos para 

proteger la vida de 

las personas.  Donde 

estos son inherentes 

a todos los seres 

humanos, sin 

distinción alguna de 

nacionalidad, raza, 

sexo, origen étnico, 

color, religión, 

lengua. 

De acuerdo con la 

Constitución Política 

de Colombia 

(1991) los derechos 

humanos se dividen 

en tres que son: los 

derechos 

Reconocimiento 

Es la capacidad que 

tienen las personas de 

identificar derechos 

humanos de acuerdo a 

los de primer orden y 

tercer orden. 

 

¿Por qué cree usted que se 

deben respetar los derechos? 

¿Qué es lo que usted aprende 

en el colegio entorno a Cultura 

Ciudadana? 

¿Qué es lo que usted aprende 

en la familia y el hogar 

entorno a cultura ciudadana? 

¿Cómo la sociedad le enseña a 

usted respecto a cultura 

ciudadana? 

¿Cuáles son los derechos que 

le pertenecen a usted como 

ciudadano? 

¿Identifica cuáles son los 

derechos sociales? 

¿Cuáles son los derechos 

económicos? 

¿Identifica cuáles son los 

derechos culturales? 

¿Cuáles son los derechos 

colectivos y del medio 

ambiente? 

Cumplimiento 

Realizar las diferentes 

 

¿Qué situaciones cotidianas 
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fundamentales o de 

primer orden, 

derechos sociales y 

económicos o de 

segundo orden;  

derechos colectivos y 

del ambiente o de 

tercer orden. 

acciones en favor de 

los derechos humanos               

Universales  

Igualitarios  

Imprescriptibles  

Inalienables   

 

percibe que podrían vulnerar 

sus derechos? 

¿Qué acciones propone usted 

para transformar las 

situaciones percibidas como 

vulnerables a sus derechos? 

Ha sido usted partidario de 

difundir y defender los 

derechos 

¿Quién cree usted que debe 

dar a conocer los derechos a 

los ciudadanos? 

¿Cómo considera que las 

diferencias culturales y 

económicas afectan el 

cumplimiento de los deberes? 

Pregunta caso: si usted 

observa que en su barrio están 

talando los árboles, ¿usted qué 

haría respecto a esta 

situación? 

 

 

 

 

Los deberes son 

obligaciones 

 

Reconocimiento  

Distinguir que deberes 

están establecidos para 

los seres humanos 

según la Constitución 

Política de Colombia  

 

¿Cuáles son los factores que 

inciden en la toma de 

conciencia con respecto al 

cuidado del medio ambiente? 
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establecidas en la 

Constitución Política 

de Colombia (1991), 

donde todos los seres 

humanos deben 

cumplir 

Cumplimiento  

Poner en práctica los 

diferentes deberes u 

obligaciones 

establecidas en la ley 

Colombiana  que como 

seres humanos les 

pertenecen. 

Mencione cinco 

comportamientos que usted 

haría para mantener un 

ambiente sano 

¿Cómo pone usted en práctica 

sus deberes? 

¿Cómo ciudadano cuáles  

deberes  se deben cumplir con 

la sociedad? 

 

 

De acuerdo con 

Barbosa y Sierra 

(2013) La cultura 

ciudadana es un 

conjunto de 

conocimientos, 

actitudes, 

comportamientos, 

valores de la 

ciudadanía, que 

ayudan a determinan 

Reconocimiento  

Identificar que es 

cultura ciudadana de 

acuerdo al respeto, 

tolerancia y 

responsabilidad 

¿Cómo se relaciona la 

sociedad con la cultura 

ciudadana? 

¿Cómo define usted ser un 

buen ciudadano? 

¿Cuáles cree usted que son los 

valores que están inmersos en 

un buen ciudadano? 

¿Qué relación hay entre 

cultura ciudadana y derechos? 

¿Cómo creería usted que la 

cultura ciudadana se relaciona 

con los deberes? 
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las formas y la 

calidad de 

convivencia. 

Cumplimiento 

Realizar acciones o 

comportamientos en 

donde se vean 

involucrados el 

respeto, la tolerancia y 

la responsabilidad en 

pro de una sana 

convivencia 

Pregunta de caso: ¿Qué hace 

usted en caso de presenciar un 

accidente de tránsito? 

¿Qué relación existe entre las 

relaciones interpersonales y la 

cultura ciudadana? 

 

 

Tabla 7. Grupo focal a profundidad de la fase tres  

Categorías  Preguntas 

De acuerdo con las 

Naciones Unidas 

Derechos Humanos 

(2017) los derechos 

se definen como 

reglas normativas, 

establecidas por una 

jurisdicción legal, 

establecidos para 

proteger la vida de 

las personas.  Donde 

estos son inherentes 

a todos los seres 

 

Cumplimiento 

Realizar las diferentes 

acciones en favor de 

los derechos humanos               

Universales  

Igualitarios  

Imprescriptibles  

Inalienables   

 

Pregunta caso: si usted 

observa que en su barrio están 

talando los árboles, ¿usted qué 

haría respecto a esta 

situación? 

Pregunta caso: debido a la 

ampliación de la vía, se hace 

necesario talar árboles, en 

consecuencia se está afectando 

la fauna y flora ¿Qué piensa al 

respecto? 

Pregunta caso: una persona va 
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humanos, sin 

distinción alguna de 

nacionalidad, raza, 

sexo, origen étnico, 

color, religión, 

lengua. 

De acuerdo con la 

Constitución Política 

de Colombia 

(1991) los derechos 

humanos se dividen 

en tres que son: los 

derechos 

fundamentales o de 

primer orden, 

derechos sociales y 

económicos o de 

segundo orden;  

derechos colectivos y 

del ambiente o de 

tercer orden. 

caminando por la calle y bota 

al piso una botella de agua, 

¿Qué haría usted si presencia 

el acto? 

Pregunta caso: En una familia 

de X ciudad conformado por 

mama, papa, dos hijos y una 

hija, en la noche en que sus 

padres deciden celebrar su 

aniversario los hijos quedan 

solos en casa, el mayor decide 

salir a tomar con sus amigos, 

al llegar a madrugada con 

tragos en la cabeza, ve el 

cuarto de hermana abierto y la 

observa con una pijama corta, 

en medio de sus tragos accede 

al cuarto de ella y la viola 

sexualmente de ella. Los 

padres llegan en el momento 

de la violación, ¿Qué haría 

usted en el lugar de los padres, 

al observar la escena de los 

dos hijos? 

Pregunta caso: en una empresa 

x entra a trabajar una madre 

cabeza de hogar físicamente 

atractiva, su jefe siendo 
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hombre desde el momento en 

que la ve ejerce poder sobre 

ella, acosándola a tener 

relaciones sexuales a cambio 

de no perder su empleo, ¿si 

usted es un trabajador de la 

empresa y observa la situación 

que hace? 

Pregunta caso: En el aula de 

clases de un curso de tercero 

primaria, hay un niño 

particularmente muy agresivo, 

todas las madres se han 

quejado pero no se hace 

mucho al respecto, si un día 

este niño agrede físicamente a 

un familiar suyo, ¿Qué haría 

usted al respecto? 

Pregunta caso: Al ir al 

supermercado a hacer las 

compras del desayuno, 

observo que me dan más 

dinero de lo que me 

corresponde ¿Qué haría usted 

al respecto? 

Pregunta caso: usted va 

pasando por la calle y una 

persona atropella a su 
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mascota, ¿usted que hace ante 

esta situación? 

Pregunta caso: Usted como 

estudiante inscribe sus 

prácticas las cuales valen siete 

créditos lo correspondiente a 

dos millones de pesos, materia 

que actualmente está 

perdiendo, el supervisor 

encargado le insinúa un trato 

obsceno  para aprobar la 

asignatura, teniendo en cuenta 

que no posee un apoyo 

económico y está en su último 

semestre de la carrera ¿Qué 

haría usted? 

Pregunta caso: En la casa del 

lado, sus vecinos tienen dos 

perros y tres loros, al caer la 

noche usted llega al descansar 

a su casa, lo que es imposible 

debido al ruido que generan 

los animales, ante esto usted 

se dirige a hablar con sus 

vecinos quienes responden de 

forma grosera, ¿usted qué 

haría? 

  

Reconocimiento  

¿Por qué es importante el 

cuidado del agua?  
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Los deberes son 

obligaciones 

establecidas en la 

Constitución Política 

de Colombia (1991), 

donde todos los seres 

humanos deben 

cumplir 

Distinguir que deberes 

están establecidos para 

los seres humanos 

según la Constitución 

Política de Colombia  

 

 

Cumplimiento  

Poner en práctica los 

diferentes deberes u 

obligaciones 

establecidas en la ley 

Colombiana  que como 

seres humanos les 

pertenecen. 

¿Cómo clasifican los residuos 

sólidos en los contenedores 

que encontramos en la 

universidad? 

Pregunta caso: ¿si usted 

observara una fuga de agua, 

que hace usted como 

ciudadano? 

¿Por qué cree usted que las 

personas no toman conciencia  

para no arriesgar sus vidas en 

las calles? 

¿Cómo ciudadano como 

generaría espacios de 

formación al cuidado del 

medio ambiente? 

 

De acuerdo con 

Barbosa y Sierra 

(2013) La cultura 

ciudadana es un 

Reconocimiento  

Identificar que es 

cultura ciudadana de 

acuerdo al respeto, 

tolerancia y 

¿Qué entiende por cultura 

ciudadana? 

¿De qué manera cree usted 

que los comportamientos 

negativos contrarrestan una 

buena cultura ciudadana? 
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conjunto de 

conocimientos, 

actitudes, 

comportamientos, 

valores de la 

ciudadanía, que 

ayudan a determinan 

las formas y la 

calidad de 

convivencia. 

responsabilidad ¿Cómo usted participa para el 

desarrollo de la cultura 

ciudadana? 

¿Cómo cree usted que se ve 

influenciada la familia en 

relación  con la cultura 

ciudadana? 

Cumplimiento 

Realizar acciones o 

comportamientos en 

donde se vean 

involucrados el 

respeto, la tolerancia y 

la responsabilidad en 

pro de una sana 

convivencia 

¿Usted como ciudadano que 

acciones realiza para mantener 

de un ambiente armonioso? 

 

Consideraciones éticas  

Para efectos de la presente investigación se utilizó un formato de consentimiento informado 

para procesos investigativos con base en los lineamientos del comité de investigación del 

programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia-Villavicencio. El 

consentimiento informado según Colpsic (2013) es un documento legal que hace 

responsable al investigador de informar a los participantes del estudio en desarrollo “acerca 

de los procedimientos, técnicas y estrategias, previsibles, resultados, y los efectos 

colaterales adversos que se pudieran presentar. 

 Con lo que respecta a los derechos de las personas sujetas de investigación,  se tuvo 

en cuenta el literal 9 del artículo 2 del título II de la Ley 1090 del 2006, y los artículos 5,6 y 

8 del capítulo 1, del título II de la resolución 8430 de 1993; los cuales consideran los 

deberes de los psicólogos investigadores para con los sujetos de estudio, respetando su 
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calidad de ser humano, dignidad y confidencialidad; es de aclarar que esta investigación no 

representa ningún riesgo para la población objeto de estudio, como lo consta el literal a. del 

artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993, esta investigación emplea técnicas y métodos de 

tipo retrospectivo los cuales no intervienen o modifican las variables biopsicosociales de 

los sujetos de estudio. 

 

 

Resultados 

 

Los resultados se presentan a partir de tres fases que engloban las tres categorías principales  

de la investigación que son: cultura ciudadana, derechos y deberes, seguida de dos 

subcategorías por cada categoría denominadas reconocimiento y cumplimiento.  

Fase 1 

La primer fase se caracterizó por ser  exploratoria, compuesta por   preguntas que 

hicieron énfasis en el reconocimiento y cumplimiento de la cultura ciudadana, los derechos 

y deberes además de preguntas sociodemográficas con la participación de diez (10) 

personas entre las edades de dieciocho a treinta (18-30) años, residentes de la ciudad de 

Villavicencio superior de cinco (5) años y estudiantes de primer semestre del programa de 

psicología.
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Grafica 1, Red semántica primera fase.  

 

 Grafica 1. Se presenta las categorías y las subcategorías principales de la investigación, las que se observan de color morado corresponden a la 

categoría de cultura ciudadana y la subcategoría de reconocimiento de cultura ciudadana y cumplimiento de cultura ciudadana; el color verde representa la 

categoría derechos y la subcategoría de reconocimiento de derechos y cumplimiento de derechos; en el color azul turquesa se evidencia la categoría deberes y las 

subcategoría de reconocimiento de deberes y cumplimiento de deberes. Los de color gris son los códigos que surgen de cada categoría y subcategoría, se observa 

el número de citas y numero de relaciones por cada código.  
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Se evidencia que en la categoría de cultura ciudadana se compone de la subcategoría 

reconocimiento de cultura ciudadana y cumplimiento de cultura ciudadana. En la categoría 

de cultura ciudadana se observa el código  valores que cuenta con veinte (20) citas y cinco 

(5) relaciones; el código de  aprendizaje que cuenta con diecisiete (17) citas y cuatro (4) 

relaciones; los códigos de conciencia ciudadana, interacción, convivencia. 

En el código de valores se presenta el respeto, la tolerancia que son inculcados por 

las personas desde el colegio, la casa y el barrio, honestidad, empatía y responsabilidad; el 

código aprendizaje se define como el conocimiento que se adquiere  a través de lo que nos 

han enseñado por medio de los padres, el hogar, el colegio para inculcar temas como el 

reciclaje y los valores; el código conciencia ciudadana  que hace referencia a la reflexión 

que hacen las personas entorno al cumplimiento de la cultura ciudadana. 

Se define el código interacción como el buen trato que se da hacia los padres, 

hermanos y personas,  consiguientes a obtener una buena cultura ciudadana en una 

comunidad. El código convivencia hace referencia  a la interacción  en relación al respeto;  

La subcategoría de reconocimiento de la cultura ciudadana se define como la 

capacidad de identificar aspectos de la cultura ciudadana entorno al respeto, tolerancia y 

responsabilidad; la subcategoría de cumplimiento de cultura ciudadana hace referencia a las 

acciones o comportamientos en donde se vean involucrados el respeto, la tolerancia y la 

responsabilidad en pro de una sana convivencia.   

En la subcategoría de reconocimiento de la cultura ciudadana se conforma de los 

siguientes seis códigos: cuidado del medio ambiente que cuenta con trece citas y siete 

relaciones, el código enseñanza que cuenta con  doce citas y una relación, el código orden 

social que cuenta con once citas y una relación, en el código  normas de tránsito surge el 

código de agentes de tránsito.  

Los códigos  canal de impartir valores, transmitir y contexto  en este último código 

surgen los códigos: académico, ambiente y hogar. Se define el código cuidado del medio 

ambiente por el respeto de las personas hacia el cuidado del medio ambiente; el código 
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enseñanza definido por las acciones que se inculcan en la casa para ser mejores seres 

humanos,  que se relaciona con el código valores para llegar así a aplicarlos en un entorno 

social. 

  El código orden social hace referencia a las diferentes acciones que aportan a un 

mejor entorno, como: ceder el turno en un fila a una persona discapacitada, evitar la 

intolerancia y la grosería; El código normas de tránsito definido como aquellas leyes 

establecidas por el estado como: respetar los semáforos en rojo y las cebras peatonales, no 

pasar las calles corriendo para evitar congestión en la ciudad.  

En el código de agentes de tránsito se define por aquellas personas con alto rango de 

autoridad que se ven influenciadas por el soborno para pasar por encima de las normas de 

tránsito; el código canal de impartir valores, se caracteriza por ser la vía de comunicación 

de los valores y los comportamientos transmitidos a la sociedad. 

Se define el código de contexto como aquellos espacios en los que interactúan las 

personas; en el código académico se define por aquellos espacios en los que se da  el 

aprendizaje como el colegio y la universidad; El código ambiente, entorno social donde se 

da la convivencia como la calle y el código hogar espacio donde se crece y se convive 

todos los días con familiares en la casa.  

En la subcategoría  cumplimiento de la cultura ciudadana se conformó por un 

código: acciones relacionadas con cultura ciudadana con seis (6) citas y una (1) relación. El 

cumplimiento de la cultura ciudadana definida como realizar acciones o comportamientos 

en los que se ven involucrados el respeto, la tolerancia y la responsabilidad en pro de una 

sana convivencia, y  el código acciones relacionadas con cultura definida por 

comportamientos que aportan al respeto de la cultura, como usar las cebras peatonales, 

respeto hacia los semáforos, la solidaridad, ceder la palabra, ayudarle a una persona mayor 

de edad a pasar la calle.  

La categoría de derechos se conformó por dos (2) códigos que hacen parte de esta 

categoría: tipos derechos con quince (15) citas y cinco (5) relaciones,  definición de 
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derechos con una (1) cita y una (1) relación, así mismo se encuentran las subcategorías 

reconocimiento de derechos y cumplimiento de derechos.   

En la subcategoría del reconocimiento de derechos se encuentran tres (3) códigos: el 

código de conocimiento está asociado con la subcategoría, con siete citas y dos relaciones, 

código clases de derechos hace parte de la subcategoría, con cuatro citas y una relación y el 

código relaciones de derechos está asociado con la subcategoría, con tres citas y una 

relación, y la subcategoría de cumplimiento de derechos se encuentra el código interacción 

de derechos  que hace parte de la subcategoría de cumplimiento con cuatro citas y una 

relación, el código formación que está asociado y el código cumplir con las personas hace 

parte de la subcategoría de cumplimiento, en este código surge un código in vivo formación 

autónoma.  

Se define el código tipos de derechos por aquellos derechos identificados por las 

personas como el derecho a la libertad, a la vida, derecho a la educación, al respeto, a un 

nombre, a tener una familia, a la sexualidad, al estudio, a la salud, a la recreación, a la libre 

expresión, derecho a votar y derecho al trabajo; el código definición de derechos se refiere 

a aquellos derechos con los que nacen las personas y que son protegidos por el Estado.   

La subcategoría reconocimiento de derechos  es la capacidad que tienen las personas 

de identificar los derechos de acuerdo a los de primer orden y tercer orden; el código 

conocimiento  hace referencia al aprendizaje que se tiene acerca de los derechos; el código  

clases de derechos son aquellos derechos que identifican como el de registrar a nuestros 

hijos con el nombre y apellido, tener una  familia, a la vida, a la educación; el código 

relaciones de derechos es aquella interacción  que tienen las personas asociadas con el 

respeto hacia los demás. 

En la subcategoría de Cumplimiento de los derechos se refiere a realizar las 

diferentes acciones en favor de los derechos; el código interacción de derechos son aquellas 

relaciones establecidas entre personas donde se refleja el respeto;  el código formación, son 

esos  conocimientos que se adquieren y se ponen en práctica dando siempre la mejor parte; 

y el código cumplir con las personas hace referencia a respetar a los demás y sus opiniones, 
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el código in vivo formación autónoma es el aprendizaje que uno adquiere a través de los 

padres. 

La categoría deberes se evidencian dos (2) códigos que hacen parte de la anterior, 

los cuales son  tipos de deberes con trece (13) citas y una (1) relación y definición de 

deberes con seis (6) citas y una (1) relación; así mismo se evidencia las siguientes dos (2) 

subcategorías que hacen parte de la categoría deberes, reconocimiento de deberes y 

cumplimiento de deberes.  

 En la subcategoría reconocimiento de deberes se encuentra el código conciencia de 

deberes que se encuentra asociado con diez (10) citas y dos (2) relaciones, código 

conocimiento de deberes hace parte de la subcategoría con diez (10) citas y dos (2) 

relaciones, el código contribución de deberes hace parte de la subcategoría, y el código 

crecimiento personal que está asociado. En la subcategoría cumplimiento de deberes surgen 

los códigos que se encuentran parte de esta subcategoría los cuales son cumplimiento de 

actividades con veintiuno (21) citas y dos (2) relaciones y aportar al futuro con una (1) cita 

y (2) dos relaciones.  

Se define el código tipos de deberes aquellos deberes que las personas identifican 

como participar, realizar los trabajos académicos, no arrojar basura a la calle, ofrecer 

respeto hacia los demás, tender la cama, hacer el desayuno, cumplir con  el reglamento, 

justificar un acoso; el código definición de deberes se refiere a cumplir con las reglas que 

están implantadas para dar equilibrio, tener un mejor estilo de vida, mejor convivencia y 

una mejor organización.  

 La subcategoría reconocimiento de deberes se define como la distinción deberes 

establecidos para los seres humanos según la Constitución Política de Colombia (1991); 

conciencia de deberes acciones como no arrojar papeles a la calle, no botar basura en los 

caños y cuidar el medio ambiente si no se cumplen no habría un orden social, todas las 

personas tienen derechos pero también tienen deberes. 

El código conocimiento de deberes, se ven reflejados desde que la persona se 

levanta, ayudan a tener un mejor estilo de vida, todo mejoraría cumpliendo las reglas 

establecidas como las leyes de transito; contribución de deberes cumplimientos que debe 
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realizar una persona como por ejemplo el respeto hacia los demás; el código crecimiento 

personal  es aquella satisfacción al dar lo mejor de uno hacia las personas para poner en 

práctica los diferentes deberes establecidas en la Ley Colombiana  que como seres humanos 

les pertenecen. 

El código cumplimiento de actividades hace referencia aquellas acciones que 

realizan las persona desde que salen de la casa para llegar así a dar cumplimento a los 

deberes, como realizar trabajos académicos, tender la cama, hacer el desayuno, elegir un 

candidato, no botar basura en la calle,  manejo de basuras adecuado, reciclar, no saltándose 

los semáforos en rojo, no siendo grosero con los demás, cumplir con el reglamento , 

respetar los espacios públicos  y por último el código aportar al futuro es ejecutar acciones 

que se vean reflejadas a largo plazo en relación al medio ambiente para que no se vea 

afectado en un futuro. 

A continuación se presenta el croquis del primer grupo focal, caracterizado por ser 

exploratorio, se desarrolló en la Cámara de Gesell de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, la secretaria fue la estudiante Leydi Reyes, la encargada de los audios la 

estudiante Maira Carrillo y por último la estudiante Jennifer Fernández realizo el papel de 

locutor. 
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Imagen 1,  Croquis de interacciones 1 fase  

 

Imagen 1. Las personas que se encuentran de color negro son los participantes, donde se dividen en seis hombres y cuatro mujeres consiguiente  los 

iconos de color azul son las estudiantes que están realizando la investigación las dos que se encuentran juntas la que está a mano izquierda es la que lidera el 

grupo focal y la de la mano derecho la secretaria; la líneas negras que se observan en el centro hace referencia a que las personas se encuentran en acuerdo con las 

respuestas que decían sus compañeros, este grupo focal se caracterizó por que las personas no se encontraban en desacuerdo las respuestas las complementaban 

entre todos, no se evidencia distanciamiento entre los participantes y se encontraban dispuestos a colaborar con la actividad en curso, la participación fue amena a 

lo esperado se cumplió con el objetivo que era explorar la temática dado que los participantes tenían conocimiento. 



50 

Representaciones sociales de la cultura ciudadana en relación con derechos y deberes en 

estudiantes universitarios 

  

 
 

Fase 2 

Esta fase se caracteriza por ser descriptiva, las preguntas fueron formuladas a partir 

de los resultados obtenidos en la primer fase, con énfasis en reconocimiento y 

cumplimiento de cultura ciudadana, derechos y deberes y además preguntas socio 

demográficas, con la  participación de  diez estudiantes de octavo y noveno (8-9) semestre 

del programa de psicología, entre las edades de dieciocho a veinticinco (18-25) años, 

residentes de la ciudad de Villavicencio superior de cinco (5) años. 
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Grafica 2, Red semántica 2 fase  

 

 
 

Grafica 3. Hace referencia a la red semántica de la segunda fase, los códigos que se presentan de color morado hacen parte de la categoría cultura ciudadana  

y de las subcategorías reconocimiento y cumplimiento, la categoría deberes es aquella de color azul turquesa con sus respectivas subcategorías y por último la 

categoría derechos de color verde con sus dos subcategorías. Los códigos que se observan de color azul son los códigos que se surgen en esta segunda fase, como 

se observa en la categoría de cultura ciudadana surgen dos nuevos códigos, en la subcategoría de reconocimiento de cultura ciudadana se evidencia cuatro nuevos 

códigos, en la subcategoría de cumplimiento deberes nacen cuatro códigos siguiente en la categoría de derechos con siete códigos nuevos y por último en la 

subcategoría de reconocimiento derechos con un código. 
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Se evidencia en la categoría de cultura ciudadana un código in vivo “porque toda la 

sociedad se debe a una cultura y la cultura a una sociedad, entonces todo va incluido ahí 

porque la sociedad  debe contribuir a la cultura ciudadana”. En la subcategoría de 

reconocimiento de la cultura ciudadana en el código de cuidado del medio ambiente surge 

el código autorreflexión con siete citas y dos relaciones, en el código  de Contexto surgen 

los siguientes los  códigos que hacen parte de la subcategoría: Gobierno con una cita y tres 

relaciones, dentro de esta categoría nace el código de policía con seis citas y una relación; 

el código sistema de saludo con tres citas y una relación  y dentro del condigo hogar surge 

el código pautas de crianza con dos citas y una relación. 

Se define el código de autorreflexión como aquellas acciones que cuidan el medio 

ambiente como: ahorrar el agua, cuantas veces se deja abierta la llave, o que tanto se 

desperdicia el agua , el cuidar el medio ambiente, como suspender el uso de las bolsas de 

plástico; el código Gobierno definido como los encargados del cumplimiento de normas 

como el nuevo código de policía; el código Sistema de salud: deficiencias en atención 

médica y pagos como: el que hagan paros, atrasos en los pagos, la falta de medicamentos; 

pautas de crianza: como el enseñar los padres a los hijos a cuidar al medio ambiente, como 

no botar basura y recogerla y a ser limpios y por último el código pautas de crianza hace 

referencia a la enseñanza que dan los padres a los hijos respecto al cuidado del medio 

ambiente. 

En  la categoría de derechos se evidencian  los siguientes nuevos códigos que hacen 

parte de esta categoría: situaciones que afectan  los derechos con once  citas y dos  

relaciones, el código  acciones propuestas para los derechos con siete  citas y dos  

relaciones, en este código aparece el código  difundir el aprendizaje con seis  citas y una  

relación. 

 En el código tipos de derechos surgen nuevos códigos que hacen parte de él,    

derechos económicos con cuatro  citas y una  relación, derechos colectivos y del medio 

ambiente con cuatro  citas y una  relación, derechos sociales con dos  citas y una  relación y 

derechos culturales con dos  citas y una relación.  
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Se define el código situaciones que afectan los derechos como: el ir al seguro 

médico y no poder sacar citas médicas, escasez de medicamentos y sobrecostos de estos, el 

no hacer efectivo las denuncias, la vulneración de derechos, y no se ven los impuestos ni las 

inversiones; el código acciones propuestas para los derechos es reunirse y proponer 

actividades para defender los derechos, ejemplo “En mi familia son docentes y han estado 

en las protestas para defender lo relacionado con el seguro y en el contexto académico 

cuando se acude los administrativos y no son eficaces con todos los documentos 

solicitados”;  el código difundir el aprendizaje entorno a los derechos desde espacios como: 

la casa, el hogar, la familia, los papas hacia los hijos, en la calle, el colegio, la universidad, 

el enseñar y apoyar a los demás. 

El código  Derechos económicos como derecho al trabajo, vivienda, a la educación, 

a la salud y pensión; derechos colectivos y del medio ambiente hace referencia a: derecho a 

vivir en un lugar sano, una vida digna que no afecte su salud, y contribuyen a generar 

carros para la recolección de basuras; código derechos sociales como derecho al trabajo, 

salud, educación, social, el respetar a los demás, sin agredir físicamente y código derechos 

culturales diversos enfoques religiosos que generan conflictos en las personas de la 

comunidad.  

En la subcategoría de reconocimiento de derechos se evidencia un nuevo código in 

vivo “pues es que nosotros no difundimos los derechos porque eso lo enseñan desde el 

hogar y desde el colegio  que tiene derecho a la vida, libertad y respeto pues todo eso”.  

En la subcategoría de cumplimiento deberes surgen  los siguientes nuevos códigos 

que hacen parte de esta subcategoría,  diferencias económicas con dos  citas y una  relación, 

diferencias individuales con una  cita y dos relaciones y diferencias culturales con  una  

cita, dos  relaciones y dentro del código aportar al futuro aparece el código campañas de 

inteligencia con una  cita y una  relación.  

Se define el código diferencias económicas, aquellas desigualdades como: pasar por 

encima de la otra persona, los robos, los negocios ilícitos, el estado de las calles y barrios; 

el código diferencias individuales hace referencia a características que hacen que cada 
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persona no sea igual a la otra como: su genética, temperamento, impulsividad, falta de 

tolerancia que lleva a vulnerar los derechos de las otras personas; código  diferencias 

culturales son los  diversos enfoques religiosos que generan conflictos en las personas de la 

comunidad consiguiente el código campañas de inteligencia definido como promocionar 

campañas por medio de volantes, por medio de la televisión que aporten al respeto entre 

conductores y peatones. 

La presente imagen hace referencia al croquis de interacción de la segunda fase, 

caracterizado por ser descriptiva, la secretaria la estudiante Maira Carrillo, la locutora 

Leydi Reyes y la encargada de audios Jennifer Fernández, el cual de desarrolla en el aula 

208, en compañía de la docente en cargada de la clase. 
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Imagen 2, Croquis de Interacción 2 fase  

  

Imagen 2. Los iconos a que se presentan de color negro son los participantes y las de color azul las investigadoras, se presenta un hombre  y diez 

mujeres, las características de las líneas son: las negras son los acuerdos, las azules los desacuerdos y la roja cuando el participante es distanciado con la respuesta 

de algún compañero, este grupo se caracteriza porque la mayoría de preguntas estaban de acuerdo a lo que respondían sus compañeros, la pregunta en la que 

estaban distanciados dos participantes ¿Qué acciones propone usted para transformar las situaciones percibidas como vulnerables a sus derechos? Y la siguiente 

pregunta en donde una parte de los participantes estaban en desacuerdo es ¿Cómo ciudadano cuáles  deberes  se deben cumplir con la sociedad?, el grupo 

respondió con cordialidad y estaba dispuesto a colaborar.
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Fase 3 

Las preguntas de la tercera fase fueron preguntas de caso que reflejaban situaciones 

evidenciadas en las fases anteriores, esta fase es descriptiva .Este grupo focal se caracterizó 

por preguntas que hacían énfasis en el reconocimiento y cumplimiento de la cultura 

ciudadana, los derechos y deberes además de preguntas sociodemográficas, con la 

participación de diez (10) personas entre las edades de dieciocho a veinticinco (18-25) 

años, residentes de la ciudad de Villavicencio superior de cinco (5) años y del programa de 

psicología siendo estudiantes de octavo y noveno semestre. 
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Grafica 3, Red semántica fase 3 

 

 Grafica 4. Anteriormente se presenta la red semántica de la tercera fase, donde los códigos que representan esta fase están marcados con el color 

amarrillo, surgen nuevos códigos en la subcategoría de reconocimiento de  cultura ciudadana, en la subcategoría de reconocimiento  deberes y en la subcategoría 

de cumplimiento deberes en total se presentan seis códigos nuevos. 
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En la subcategoría de reconocimiento de cultura ciudadana en el código de cuidado 

del medio ambiente surge l nuevo código denominado conocimiento de residuos con tres 

(3) citas y una  (1) relación definido como el conocimiento que tienen las personas acerca 

de la clasificación de los residuos, el reciclaje, los colores correspondientes a la 

clasificación de las basuras. 

La subcategoría de reconocimiento de deberes se evidencia el nuevo código 

necesidades personales que hace parte del código conciencia de deberes, con cuatro  citas y 

una  relación, definida como aquellas  decisiones que toman las personas de acuerdo a su 

necesidad, como por ejemplo: ser honesto al devolver el dinero dependiendo la necesidad, 

tener relaciones con un docente dependiendo la necesidad.  

En la subcategoría de cumplimiento deberes se evidencian los siguientes nuevos 

códigos: pensamientos con diecinueve  citas y una  relación que hace parte del código 

diferencias individuales, el código comportamientos con nueve (9) citas y una (1) relación 

que hace parte del código diferencias culturales; los siguientes dos códigos hacen parte de 

la subcategoría cumplimiento deberes el código  acciones propuestas para los deberes con 

cinco citas y una   relación  y redes de apoyo con  tres  citas y una  relación.  

Se define el código pensamientos como aquellos que tienen la personas entorno a 

una situación como: "Me parece ilógico e irracional tener compasión con los animales, 

cuando somos carnívoros", "Si hay un gusto con un profesor yo le hago", "Hasta que a uno 

no le pase, no aprende", "Somos una sociedad individualista, porque cada quien cuida lo 

que le cuesta"; el código comportamientos que las personas hacen ante situaciones 

específicas como por ejemplo: Pelear y formar problema si le hace daño a mi mascota, 

romperle los vidrios al carro, informar al acueducto sobre daños, informar a los entes 

correspondientes sobre los daños. 

El código Acciones propuestas para los deberes son aquellas acciones que las 

personas realizan en una situación en específico como por ejemplo: acudir al representante 

de la junta, comunicarse con el acueducto;  el código redes de apoyo aquellas redes que las 
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personas identifican en diferentes situaciones como por ejemplo los profesores, el colegio, 

coordinadores, padres de familia, facultad y decanatura. 

En la siguiente imagen se presenta el croquis de integración de la tercera fase, se 

caracteriza por ser descriptiva y  porque la estudiante Maira Carrillo es la locutor, Jennifer 

Fernández la secretaria y Leydi Reyes encargada de los audios, se desarrolla en el 

consultorio nº 1 del programa de psicología.  
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Imagen 3, Croquis de  interacción 3 fase   

 

Imagen 3. En lo presentado los iconos que se encuentran de color negro son los participantes en donde se encuentran tres hombres y  siete mujeres, 

las de color azul son las investigadoras, las características de las líneas las de color negro son los acuerdos, las de color azul los desacuerdo y las rojas los 

distanciamientos entre participantes, este grupo se caracteriza por tener desacuerdos con las respuestas de las preguntas de caso que se les presentaban dado 

que estaban inconformes con respuestas que daba una participante en particular, la pregunta que más desacuerdo tuvo fue Pregunta caso: usted va pasando 

por la calle y una persona atropella a su mascota, ¿usted que hace ante esta situación?, los participantes estaban atentos a lo que se les presentaba y como se 

observa solo se presentó un distanciamiento con un participante dado que se hacía que participara y en ocasiones decía que no sabía, se cumplió con el 

objetivo. 
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Tabla 8, Códigos  

Categoría Código Citas Relaciones Fase 

Cultura 

Ciudadana Convivencia 2 1 1 

 

Aprendizaje 17 4 1 

 

Conciencia Ciudadana 9 2 1 

 

Interacción 4 1 1 

 

Valores 20 5 1 

  

 

Reconocimiento de CC 

   

 

Cuidado del medio Ambiente 13 7 1 

 

Conocimiento de residuos 3 1 3 

 

Enseñanza  12 1 1 

 

Orden Social  11 1 1 

 

Normas de transito 7 2 1 

 

Agentes de tránsito 7 1 1 

 

Canal de impartir esos valores 12 1 1 

 

Transmitir 2 2 1 

 

Contexto 0 6 1 

 

 Hogar 14 4 1 

 

 Pautas de crianza 2 1 2 

 

Académico 6 3 1 

 

Ambiente 2 1 1 

 

Gobierno 1 1 2 

 

Código de policía 6 1 2 

 

Sistema de Salud 3 1 2 

Código in vivo  

 

 

“Porque toda la sociedad se debe a 

una cultura y la cultura a una 

sociedad, entonces todo va incluido 

ahí porque la sociedad  debe 

contribuir a la cultura ciudadana”     2 

 

 

 

Cumplimiento de CC       

 

Acciones relacionadas cc 6 1 1 

 

 

Derechos Tipos de derechos 15 5 1 

 

Derechos culturales 2 1 2 
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Derechos Sociales 2 1 2 

 

Derechos económicos 4 1 2 

 

Derechos colectivos y del medio 

ambiente  4 1 2 

 

Definición de derechos  1 1 1 

 

Situaciones que afectan los derechos 11 2 2 

 

Acciones propuestas para los 

derechos 7 2 2 

 

        Difundir el aprendizaje 6 1 2 

 

 

Reconocimiento de Derechos     1 

 

Conocimiento 7 2 1 

 

Clases de Derechos  4 1 1 

 

Relaciones de Derechos 3 1 1 

Código in vivo  

“Pues es que nosotros no difundimos 

los derechos porque eso lo enseñan 

desde el hogar y desde el colegio  que 

tiene derecho a la vida, libertad y 

respeto pues todo eso”     2 

 

 

 

Cumplimiento de Derechos        

 

Interacción de Derechos  4 1 1 

 

Formación 1 2 1 

 

Cumplir con las personas  1 1 1 

 

Deberes  Tipos de Deberes  13  1 

 

Definición de deberes  6 1 1 

 

 

Reconocimiento de deberes  0 5   

 

Conciencia de deberes 10 2 1 

 

Conocimiento de deberes 10 2 1 

 

Contribución de Deberes 2 1 1 

 

Crecimiento personal 1 1 1 

 

Necesidades Personales 4 1 3 

 

 

Cumplimiento de Deberes 0 8   

 

Cumplimiento de actividades  21 2 1 

 

Aportar al futuro 1 2 1 

 

Diferencias económicas 2 1 2 
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 Diferencias Individuales 1 2 2 

 

Diferencias culturales 1 2 2 

 

Campañas de Inteligencia 1 1 2 

 

Pensamientos 19 1 3 

 

Comportamientos 9 1 3 

 

Acciones propuestas para los deberes 5 1 3 

  Redes de Apoyo 3 1 3 

 

 Tabla 8. En la tabla anterior se observan las categorías de cultura ciudadana, derechos y deberes, así 

mismo se logra identificar las subcategorías reconocimiento y cumplimiento de cultura ciudadana, 

reconocimiento y cumplimiento de derechos; y reconocimiento y cumplimiento de deberes, se identifica en la 

casilla de códigos un total de sesenta y dos códigos por las tres fases, cada código tiene el número de citas, 

numero de relaciones y la fase correspondiente. Se identifica que en la fase uno se encuentra un total de 

treinta y nueve (39) códigos de tipo exploratorio, en la fase dos se observa un total de diecisiete (17) códigos 

de tipo descriptivo, sin embargo aparece un código in vivo en la subcategoría reconocimiento de cultura 

ciudadana y un código in vivo en la subcategoría de reconocimiento de derechos y en la fase 3 se abordan seis 

códigos de tipo descriptivo con casos.  
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Discusiones 

Se concluye que las personas tienen representaciones sociales de la cultura 

ciudadana en relación con derechos y deberes desde el reconocimiento y cumplimiento de 

las mismas, cabe aclarar que dicha investigación se basa en la teoría fundamentada.  

En la cultura ciudadana surgen diferentes conceptos uno de ellos es el aprendizaje 

según lo encontrado en los resultados hace referencia a todo conocimiento que se adquiere 

a través de lo que nos han enseñado por medio de los padres, el hogar, el colegio para 

inculcar diferentes temas como el reciclaje y los valores; Moreira  (cita a Ausubel, 1963) 

quien menciona que el aprendizaje es el proceso a través del cual una nueva información se 

relaciona con la estructura cognitiva de la persona que aprende, dado que es el mecanismo 

humano donde se adquiere y se almacena una cantidad de ideas y de información. Con esto 

se evidencia una relación de acuerdo a lo que plantea el autor  dado que la cultura 

ciudadana se aprende en diferentes contextos ya que las personas adquieren y almacenan 

nueva información para enriquecer los conocimientos previos adquiridos.  

Los  valores según los resultados hace referencia al respeto, la tolerancia , la 

empatía y la responsabilidad, siendo  inculcados a las personas desde el colegio, la casa y el 

barrio en consecuencia no hay un desequilibrio ya que estos se ven reflejados con el código 

de policía y el cuidado del medio ambiente. Aguilar, García, Monteolivo y Salinas (2006) 

plantean que los valores están más próximos a las conductas ecológicas y la importancia de 

los valores como la responsabilidad ayuda a ser predictores de las conductas y su relación 

con la norma en pro del cuidado del medo ambiente.  

Se evidencia una relación dado que por medio de los valores las personas realizan 

diferentes conductas como cumplir con el código de policía ayudando así a que no se 

presente un desequilibrio en la sociedad y se promueva el cuidado del medio ambiente.  

En el reconocimiento de cultura ciudadana, Bustingorry, Gädick,  y Palma (2017) en 

su investigación relacionan el concepto académico con el concepto enseñanza y el concepto 

cuidado del medio ambiente dado que sus resultados arrojan que los estudiantes están 

informados e interesados en actividades pro ambientales para llevar a cabo tales como 
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utilizar energía y  reciclar en consecuencia a la enseñanza que les brindan su colegio por 

medio de las diferentes metodologías. 

Según Chambo, López y Ruiz (2012) consideran que cultura ciudadana busca que 

todos los seres humanos que conforman una sociedad cumplan con los acuerdos, normas y 

cooperen con su propio convencimiento teniendo en cuenta la ley que se está rigiendo en 

esa sociedad. En el cumplimiento de cultura las acciones relacionadas con cultura 

ciudadana hace referencia a respetar la cultura, las cebras  peatonales, los semáforos,  ceder 

la palabra, ayudarle a una persona mayor de edad a pasar la calle y tener solidaridad con las 

demás personas, hacen parte de los acuerdos y normas que establece la sociedad que  se ven 

inmersas en la que busca  cultura ciudadana.  

En los  Derechos surge el concepto tipos de derechos relacionados con cultura 

ciudadana, en dicho concepto se encuentran los derechos sociales, culturales, económicos, 

colectivos y del medio ambiente, además de identificar ciertos tipos de derechos como: 

derecho a la libertad, a la vida, derecho a la educación, al respeto, a un nombre, a tener una 

familia, a la sexualidad, al estudio, a la salud, a la libre expresión, derecho a votar y 

derecho un trabajo. 

 La Constitución Política de Colombia (1991), Título II capítulo 1 De los derechos 

fundamentales, se estipulan: derecho a la vida, derecho a la igualdad sin ningún tipo de 

discriminación, garantía a todas las personas de expresar sus pensamientos y opiniones, el 

trabajo es un derecho y una obligación social y goza de la especial protección del estado.  

 Se observa que las personas identifican aquellos derechos fundamentales 

establecidos por la ley colombiana, además de identificarlos, los relacionan con cultura 

ciudadana fundamentalmente el derecho a libre expresión de pensamientos y opiniones, 

derecho a ser respetado.   

 La Constitución Política de Colombia (1991)  define los derechos fundamentales 

como aquellos que son inherentes a la persona humana, se observa que las personas definen 

los derechos como a aquellos derechos con los que nacen las personas y que son protegidos 

por el Estado, es decir que se identifica un reconocimiento en cuanto al concepto definición 

de derechos.  
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 Beltrán (2006) plantea la importancia de difundir los derechos y educar a las 

personas, con el fin de favorecer el reconocimiento, la defensa y la promoción de los 

mismos, considerando al ser humano como sujeto de derechos, con fundamentos ligados al 

respeto y la vigencia de valores; se observa que las personas identifican el concepto 

difundir el aprendizaje en la categoría de derechos, dicho concepto definido como aquellos 

conocimientos adquiridos y transmitidos en la casa, el hogar, la familia, los papas hacia los 

hijos, en la calle, el colegio, la universidad, el enseñar y apoyar a los demás.  

Es decir que se concuerda con lo propuesto por el autor quien menciona la 

importancia de educar a las personas que se encuentran inmersas en la sociedad influyente 

y modificadora en la forma de entender los derechos.  

En cuanto a la subcategoría cumplimiento de derechos se observa la identificación 

del derecho a la vida. Salvia (2010) nombra el progreso de los derechos sociales, 

destacando principalmente las consecuencias en tanto a pobreza social,  es así donde 

identifica el derecho a la vida y a la integridad física, que como consecuente de pobreza 

afecta a las personas vulneradas, a consecuencia de esto sufren por alimentación, riesgo de 

enfermedades, trabajo peligroso, y una calidad de vida vulnerada; en con concordancia con 

los anterior las personas identifican el derecho a la vida como principal para una calidad de 

vida digna.  

Referente al reconocimiento de derechos de logra observar el conocimiento que 

tienen las personas en cuanto a los derechos, se identifica el conocimiento de derechos 

como el poder registrar a los niños con un nombre digno, tener una familia, tener una vida 

digna, un trabajo y una educación estable y duradera. Salvia (2010) refiere que el derecho a 

la educación se ve vulnerado en las poblaciones que se encuentran bajo pobreza, así como 

el derecho a una vivienda y una familia, el derecho a un trabajo que resulta casi imposible 

en poblaciones pobres a consecuencia de la discriminación social y de la carencia de títulos 

profesionales.  

Se observa que las personas identifican las situaciones que afectan los derechos, 

consiguiente a lo que plantea Salvia (2010) las situaciones que afectan los derechos son la 

discriminación social, la pobreza, el límite de oportunidades, el poco acceso a centros de 
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salud. Dicho lo anterior se observa el conocimiento que se tiene acerca las situaciones que 

vulneran los derechos.  

 En los Deberes se encuentran los tipos de deberes según los resultados son 

planteados como aquellas acciones que realizan las personas para dar cumplimiento a sus 

obligaciones como el realizar sus tareas, el respetar el entorno social comprendido desde el 

cuidado del medio ambiente y los individuos que hacen parte de él, así como lo menciona 

La Constitución Política de Colombia (1991),  evidenciados en el artículo 95 frente al 

respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios,  obrar conforme al principio de 

solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en 

peligro la vida o la salud de las personas. 

 El respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para 

mantener, proteger los recursos culturales y naturales del país, velar por la conservación de 

un ambiente sano, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la 

convivencia pacífica, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, propender 

al logro y mantenimiento de la paz.  Se puede evidenciar que las personas carecen de 

reconocimiento ante los deberes que deben cumplir dentro de una sociedad, donde suelen 

confundirlos con compromisos o con normas establecidas por instituciones encargadas en 

el desarrollo de estos.  

 Así como menciona Mockus (2003)  es un proceso pedagógico que aporta al 

cumplimiento de normas urbanas; con la ayuda de la comunicación donde se busca generar 

sentido de pertenencia y aumentar el cumplimiento voluntario de normas cuyo fin es 

incrementar la capacidad para cumplir acuerdos y promover la comunicación y solidaridad 

de los ciudadanos. 

  Definición de deberes definido como la contribución  propia que hace una persona 

a la hora de respetar las normas o leyes estipuladas en una sociedad en pro de mantener un 

bienestar psicosocial; así mismo lo  plantean como aquellas acciones encaminadas en 

responder a las necesidades de la sociedad de manera correcta basadas en el ámbito de la 

armonía y el equilibrio. Como lo menciona Ruiz (2007, 2010) donde destaca el 

cumplimiento voluntario de las normas del espacio público, frente a los aspectos de 
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comunicación, normas de convivencia cotidiana, cuidado del medio ambiente y el respeto a 

las normas legales, que desarrollan una participación basada en la actitud del respeto hacia 

los demás. 

 Este resultado también es congruente con lo que plantea Bergman y Nevarez (2005) 

donde sugieren que el cumplimiento de los impuestos tienden a ser estables donde  las 

personas  toman decisiones que maximizan su utilidad y beneficio individual y lo hacen a 

través de mecanismos sociales que resuelven problemas normativos y de información; 

además el cumplimiento de estos se genera a partir de los efectos ambientales y la 

capacidad de poder del Estado por medio de la vinculación de mecanismos propios del 

ambiente social como campañas de conciencia, espacios publicitarios o la divulgación de 

los mismos. 

 En la subcategoría de reconocimiento de deberes se evidencio la conciencia de 

deberes siendo aquellas acciones que lleva a cabo una persona para el cuidado del medio 

ambiente y del entorno social; como lo menciona Casa y Guachambosa (2017) donde los 

seres humanos tienen que concientizar y reciclar para proteger el mundo y para evitar que 

el calentamiento global siga avanzando;  por tal motivo se debe utilizar canecas de basura 

en los hogares y escuelas,  mediante los mismos se adquiere más valor en la sociedad, 

también es recomendable separarlos, para proteger el medio ambiente y optimizar los 

recursos, siendo una herramienta que puede llegar a combatir el problema de la 

contaminación en la sociedad. 

 El conocimiento de deberes hace referencia a aquellas actividades que realiza una 

persona en contribución de mejorar su estilo de vida como el respetar y cumplir las reglas 

establecidas en el entorno social, según Gomera (2008) es ese equilibrio entre lo ecológico, 

lo social y lo económico, siendo la garantía de que las generaciones presentes puedan 

satisfacer sus necesidades sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de 

hacer lo propio, ejemplos plasmados como dejar el baño como le gustaría encontrárselo, 

siendo una contribución directa a la formación integral de la persona, a su educación en 

todos los niveles. 
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 Aun así las personas desconocen el conocimiento de sus deberes por la  falta de 

acceso a la misma, debido a que tiende a acudir en mayor medida, a fuentes de información 

externas, principalmente medios de comunicación cuya información es brindada según la 

necesidad propia de estos,  es por esto que las personas perciben los problemas ambientales 

como más graves cuanto más alejados se encuentren de ellos, y el sentido de 

responsabilidad se vuelve impotente ante problemas percibidos a nivel global (Gomera, 

2008) 

 Las necesidades personales definidas como aquellas  decisiones que toman las 

personas según su necesidad, como el hacer devolución de algo que no les pertenece, el 

tener algún tipo de vínculo sentimental con una persona fuera de la relación establecida por 

su entorno social, tal y como lo menciona Castro y Maidens (2001) estas necesidades están 

construidas a partir de los procesos propios que se estructuran en base a su convivir, el 

relacionarse y desenvolverse en cualquier lugar de su sociedad, siendo modificados a la 

realidad de cada sujeto. Se puede evidenciar que las personas se rigen a partir de las 

necesidades y beneficios individuales que debilitan el desarrollo de una sociedad equitativa  

y justa. 

Dentro de la subcategoría del cumplimiento de deberes se encuentra el 

cumplimiento de actividades definida en aquellas acciones que realiza un individuo para 

dar acatamiento a las obligaciones que posee con ciudadano como hacer sus labores del 

hogar, responsabilidades académicas, sociales y democráticas. 

 Así como lo refleja el estudio de Bergman y Nevarez (2005) frente al cumplimiento 

con las normas, se centra en identificar como las personas deciden entre cumplir o evadir 

sus responsabilidades como ciudadano; la ejecución de estas donde tienen en cuenta si 

existe algún castigo o sanción o el hacer caso omiso a la legitimidad de las normas y leyes 

de la sociedad, donde este genera un desequilibrio social, debido a que ponen como 

prioridad el interés particular que el general, e incrementan la desigualdad y la falta de 

responsabilidad y cooperación en las personas. 

Pensamientos aquella ideología que tienen las personas entorno a una situación de 

su diario vivir y se ajusta a los principios, costumbres, creencias e ideas propias del 
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individuo. Este resultado también lo plantea Garzón (2016) siendo los conceptos de daño y 

beneficio que juegan un papel fundamental para la distinción entre los deberes positivos 

como negativos, socializado desde el beneficio que usa una persona en una situación para 

mantener a salvo o dañar algo según su conveniencia, aun así las personas se caracterizan 

por ser egoístas debido a la falta de compromiso, convivencia y cultura ciudadana, al 

otorgar a alguien más sus deberes o las responsabilidades que posee. 

Los comportamientos acciones que las personas hacen ante situaciones específicas 

como el hacer justicia por sus propios medios, denunciar, hacer quejas y reclamos; como lo 

menciona Barbosa y Sierra (2013) siendo un conjunto de conocimientos, actitudes, 

comportamientos, valores y percepciones de la ciudadanía, que determinan las formas y la 

calidad de convivencia, donde permiten el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos, a 

partir del desarrollo del sentido de pertenencia y la responsabilidad social. 

Las personas asumen una relativa de auto responsabilidad y responsabilidad 

colectiva manifestada como compromiso y necesidad de preservar y cuidar la naturaleza 

ante los posibles daños y asignan, una responsabilidad externa  expresada en preocupación 

por la falta de conservación y de fiscalización; esta valoración permite establecer la falta de 

existencia de un reconocimiento de la pérdida de la biodiversidad como problema y cierto 

conocimiento del concepto de sostenibilidad (Bertoni y López, 2010) 

La visualización del predominio de los valores sociales que pone en manifiesto una 

carga afectiva de la valoración de la reserva, mientras que los valores ecológicos expresan 

un privilegio en la responsabilidad social y la conservación de la naturaleza (Bertoni y 

López, 2010).  

 

Conclusiones 

El objetivo de esta investigación se describir las representaciones sociales que tienen 

los estudiantes del programa de psicología, respecto la cultura ciudadana en relación 

con deberes y derechos.  A través de la teoría fundamentada donde se logra ofrecer nuevos 

conocimientos a partir de las representaciones sociales de cultura ciudadana en relación con 
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derechos y deberes, dado que es una temática en la que no se evidencian estudios o 

investigaciones en la ciudad de Villavicencio.  

A partir de los resultados se logra concluir que las personas describen las 

representaciones sociales en torno a cultura ciudadana como aquella que se relaciona con 

las normas, valores, contexto, deberes sociales, cuidado del medio ambiente, reciclaje, 

respeto hacia las normas de tránsito, aprendizaje, conciencia ciudadana; así mismo se 

identifican actores quienes son los encargados de dar cumplimiento a las normas, como el 

Gobierno, los agentes de tránsito y la policía.  

Partiendo de los derechos relacionados con cultura ciudadana se identifica un 

reconocimiento y cumplimiento de aquellos derechos colectivos y del medio ambiente, 

derechos económicos, derechos culturales y derechos fundamentales.  Así mismo se 

identifican las situaciones que vulneran los derechos de los ciudadanos y las acciones 

propuestas para promover el cumplimiento de los derechos.  

Siguiendo con los deberes, se identifica un reconocimiento de los deberes 

establecidos socialmente  y un cumplimiento de aquellas acciones que generan un 

compromiso con la sociedad como campañas de concientización y promoción; que tienen 

en cuenta las diferencias individuales, económicas y culturales con el fin de aportar a la 

sociedad un futuro en pro del desarrollo de la cultura ciudadana.  

 

Limitaciones 

Durante el desarrollo de esta investigación se tuvieron algunas limitaciones como 

carencia de referentes teóricos que soporten la temática principal; poco acceso a la 

población influenciado por la falta de tiempo, el poco interés, la predisposición a resolver 

las preguntas, sin embargo esto no fue impedimento para la realización de la investigación. 

 

Recomendaciones 

Este estudio permite abrir la brecha a nuevas investigaciones que se basen entorno  

a la teoría fundamentada en torno a la temática de cultura ciudadana en relación con 

derechos y deberes, considerando que en Villavicencio poco se ha estudiado la temática y 
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lo que se ha realizado no conlleva al cien por ciento del cumplimiento de la cultura 

ciudadana.  

Por ende es necesario que se promueva la cultura ciudadana a través de proyectos 

sociales que den garantía a la socialización y divulgación de los derechos y deberes a todas 

las clases sociales sin hacer exclusión alguna, así se lograría un posible aumento de una 

sociedad basada en la armonía y el respeto.  

Se propone que para futuras investigaciones involucren el aporte de las diferentes 

comunidades y en general a toda la población, niños, niñas, adolescentes, familias, adulto y 

adulto mayor donde se logre una permanencia y expansión de esta temática al 

departamento.  
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