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CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, CÓRDOBA, A PARTIR 

DE LA REGULACIÓN, SESGOS Y NIVELES DE CULTURA CIUDADANA 

 

Introducción. 

El término ciudadanía ha venido inmerso en un proceso evolutivo, casi desde el 

principio de los días. Derivada del latín “civitas”, introdujo, sin embargo, a la sociedad en 

lo que ella misma llamaría civilización. 

Cortina (2009) lo adjetiviza como un concepto “añejo” que, ya situado en la 

perspectiva de las sociedades postindustriales, abarca la necesidad “de generar entre sus 

miembros un tipo de identidad en la que se reconozcan y que les haga sentirse 

pertenecientes a ellas, porque este tipo de sociedades adolece claramente de un déficit de 

adhesión por parte de los ciudadanos al conjunto de la comunidad”
1
. 

Bajo la misma perspectiva, Elizalde y Donoso
2
 consideran que el concepto de 

cultura ciudadana es premoderno, si bien tiene evoluciones semánticas en la vida moderna. 

Lo que sí es claro para ellos es que este concepto transita por el sendero de la 

convivencia que etimológicamente se refiere a con-vivere, lo cual significa vivir en 

compañía de otros, esto es, cohabitar. 

                                                             
1 Cortina, Adela (2009). Ciudadanos del mundo. Hacia un teoría de la ciudadanía. Alianza 
editorial. Madrid.  
2 http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Elizalde.pdf. Revisado el 9 de julio 

de 2015. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uruguayeduca.edu.uy%2FUserfiles%2FP0001%2FFile%2FElizalde.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFFEBxMI3Gi4FmNvG0s-ExDyoQwtg
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Citando a Humberto Maturana (1991, 21), los autores proponen que no es posible el 

despliegue de lo humano sino en la convivencia, “donde surge el “lenguajear”, el acto 

inicial constitutivo del lenguaje, mediante el cual comenzamos a transitar desde lo 

puramente animal o instintivo hacia lo humano, volitivo e intencional, es decir, hacia 

grados crecientes de libertad”.
3
  

En tal sentido, la cultura ciudadana, que es aparentemente una forma más 

evolucionada,  se enfrenta a su propia paradoja, pues “para liberarnos de nuestra condición 

instintiva, de nuestras pasiones o pulsiones incontrolables debemos hacerlo transitando a 

través de la convivencia; aprendido con otros y de otros a autolimitarnos, para poder así 

alcanzar mayores grados de libertad tanto personal como colectivo”
4
. 

En busca de esas paradojas, el presente trabajo intenta caracterizar la percepción de 

la cultura ciudadana en el municipio de Sahagún, la quinta localidad más poblada del 

departamento de Córdoba.  

El propósito es construir un diagnóstico del estado de las relaciones de otredad de 

los distintos actores sociales del municipio, de cara a la posibilidad de otras intervenciones 

del Estado. 

El estudio apela a una aproximación cualitativa con las técnicas de grupos focales y 

entrevistas a profundidad con los actores sociales emblemáticos, en busca de las 

representaciones que tienen los participantes sobre el fenómeno. 

 

                                                             
3 Ibidem 
4 Ibidem 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Tanto los documentos oficiales como la divulgación realizada en distintos ámbitos 

indican que la mayor oferta de actividades que exaltan y proyectan las diversas  

manifestaciones artísticas han tenido como epicentro al municipio de Sahagún. Por ello se 

le ha reconocido tradicionalmente como la ciudad cultural del departamento de Córdoba. 

Fundada el 7 de diciembre de 1775 por Antonio de la Torre y Miranda con el 

nombre de San Juan de Sahagún, con cuarenta familias que habitaban en el caserío de Palo 

Quemado
5
, y erigida en municipio en 1834, “lo primero que se trajo aquí fue la actividad 

intelectual”
6
. Consolidando el superlativo cultural, “a finales de los años 60 surgió un 

movimiento pedagógico y cultural en el colegio Andrés Rodríguez que se nutrió de la 

iniciativa fecunda de estudiantes y profesores, así como del intercambio con Magangué, 

Sincelejo y Montería, lo que desembocaría en la gran Semana Cultural y actividades con 

vocación cívica”. 

El denominador común de esas actividades era que “las gentes de Sahagún se 

habían identificado plenamente con la fiesta cultural”. Nájera Galvis (2002, 29) relata que 

“todo el mundo se preparaba para esperar la gran Semana Cultural, que traía su festival de 

teatro y danzas. Se movía el comercio y a los transportadores les iba muy bien… Todas las 

manifestaciones culturales y artísticas que nos venían de otras ciudades o regiones nos 

dejaron enseñanzas y experiencias muy valiosas”.  

El famoso TPB de Bogotá, con Fanny Mickey y Jorge Alí Triana a la cabeza, al 

igual que el teatro La Candelaria de Santiago García, el teatro de la Universidad Nacional e 

                                                             
5 http://www.banrepcultural.org/node/32945, revisado el 13 de julio de 2015. 
6 Nájera Galvis, Róbinson (2008). Los profetas de la tierra. Ediciones Paloma. Montería.  

http://www.banrepcultural.org/node/32945
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inolvidables grupos de teatros universitarios de Barranquilla, Cartagena, Medellín y 

Montería dejaron sus huellas en la ciudad. Por aquí también pasaron la Escuela de danza de 

la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección de Delia Zapata Olivella; la cumbia 

soledeña de Carlos Franco; y Malibú de Estefanía Caicedo.    

Los sahagunenses recuerdan a las farotas de Talaigua, con Totó La Momposina;  a 

Toño Fernández, el gaitero de San Jacinto, y a cultores del folclor regional como Alejo 

Durán, Calixto Ochoa, Adolfo Pacheco, María de los Santos Solipá, Guillermo Valencia “el 

compae Goyo”, entre otros. 

En los archivos de la localidad no aparecen registros que den cuenta de la asociación 

de esa oferta con actitudes de otredad de los ciudadanos, pero la intuición de los mayores 

indica que la disposición de actividades generó alternativas frente al ocio improductivo de 

los jóvenes y la percepción de estar en una ciudad que, en tanto cultora de las bellas artes, 

la estética y las humanidades, excluía lenguajes de violencia e intolerancia en la interacción 

social, y, por el contrario, estimulaba escenarios de participación y democracia. 

Con una extensión de 992 kilómetros, el Censo del Dane de 2005 calculó la 

población en 86.189 personas y la proyectó a 88.701 ciudadanos para el 2010
7
. Pero la 

realidad fue otra: a 2014 la población había subido a 137.527 habitantes. Sahagún era 

entonces el municipio número 69 entre los 1042 de Colombia. 

El 41,55 por ciento de la población de la cabecera municipal y el 67% en el resto, se 

encontraba bajo el rango de Necesidades Básicas Insatisfechas. 
                                                             
7 Los sucesivos datos provienen del Censo 2005 y sus proyecciones. Y se pueden consultar 
en la dirección: 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/23660T7T000.PDF 
 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/23660T7T000.PDF
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Las familias grandes, característica de estas regiones, se han venido reduciendo: 

mientras en el 46,4% de los hogares pueden coexistir de 5 a 10 personas, en el 54 por ciento 

hay menos de 5.  En el 6,6% de las viviendas de Sahagún, de acuerdo con los resultados del 

mismo censo, hay algún tipo de actividad económica. 

El perfil de la población está constituido en un 50,1% por hombres y un 49,9 por 

ciento por mujeres. La base poblacional está formada por personas de entre 4 y 24 años, lo 

que se considera interesante para cualquier proceso de intervención que intente impactar en 

comportamientos generacionales. El 5,0% de la población residente en Sahagún se 

autoreconoce como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. Del total de hogares 

el 2,0% tiene experiencia emigratoria internacional y, de estos, el 83,1% se encontraba 

residiendo permanentemente en Venezuela. El 16,9% de la población de 5 años y más y el 

19,3% de 15 años y más, no sabe leer ni escribir. Aún así, el 39,1% de la población 

residente ha alcanzado el nivel básica primaria; el 27,6%, secundaria, y el 6,7% el nivel 

superior y postgrado. El 43,0% de las personas de 10 años y más  tienen estado conyugal 

Soltero(a) y el 32,0% vive en unión libre con sus parejas.  El 17,1% de los pobladores nació 

en otro municipio o en otro país, y el 18,1% ha cambiado de residencia en los últimos cinco 

años por problemas económicos o razones familiares. 

Como se nota, se trata de un perfil diverso y complejo, y aunque el fin de esta 

investigación va más allá de esos relaciones conexas, estas sí son un referente para escoger 

la ciudad de estudio. Las preguntas que surgen ahí son: ¿Cuáles de esas circunstancias 

pudieron haber afectado la vocación cultural que la memoria documentada dice haber 

existido en el municipio? ¿Cuáles son las potencialidades cívicas y culturales que, con todo, 
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pueden permanecer en la población? ¿Cuáles podrían ser los rasgos que podrían estar 

dificultando el ejercicio de ciudadanía? ¿Cuál es, en fin, el perfil del ciudadano?  

Al lado de la disposición cultural que sirve a los intereses de la justificación, 

Sahagún fue una de las primeras villas en ser erigidas municipio en Colombia. Actualmente 

posee reservas importantes de gas que nutren su actividad económica. De hecho, el 9,7% de 

los establecimientos se dedica a la industria; el 55,7% a comercio; el 26,7% a servicios y el 

7,9% a otra actividad, empleando, en promedio, de 1 a 10 personas por negocio.   

Pero Sahagún también fue incluido recientemente en el mapa de riesgos electorales 

de la MOE
8
 por la alta influencia de los grupos políticos que manejan la política 

departamental.  

Todos ellos son vectores que podrían potencializar y/o atenuar la paradoja que, 

según Elizalde y Donoso, está detrás del ejercicio responsable de ciudadanía: 

“…pues para liberarnos de nuestra condición instintiva, de nuestras pasiones o 

pulsiones incontrolables debemos hacerlo transitando a través de la convivencia; 

aprendiendo con otros y de otros a autolimitarnos, para poder así alcanzar mayores 

grados de libertad tanto personal como colectiva. Vale decir, es la existencia del 

límite que nos acota, que nos define, que nos restringe, la existencia y convivencia 

junto al otro, el elemento esencial para poder desarrollar el control sobre nosotros 

mismos; el cual nos permite y hace posible operacionalizar nuestro existir, 

transformar nuestro operar en algo que tiene un propósito, que nos conduce hacia 

                                                             
8
 http://moe.org.co/home/doc/moemapas/MRE%202014/MOE2014ALTA.pdf, revisado el 13 de julio de 

2015.  

http://moe.org.co/home/doc/moemapas/MRE%202014/MOE2014ALTA.pdf
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alguna dirección, en algún sentido. Y es justamente este elemento restrictivo, 

acotante pero a la vez liberador, el que nos hace posible comenzar a ejercer nuestra 

voluntad y libertad, es decir nuestro albedrío”.
9
 

La libertad y la restricción, son, desde esa perspectiva, los elementos constitutivos 

de la cultura ciudadana. He ahí las relaciones de mismidad y otredad que se impone en toda 

sociedad que hace tránsito hacia la reivindicación de derechos y el respeto.  

Como la medición es el punto de partida para diagnosticarla y dimensionarla, se 

requiere un proceso que caracterice al municipio de cara a una propuesta que le permita 

sobreponerse a sus paradojas. 

2. MARCO TEÓRICO 

La expresión cultura tiene sus raíces en la voz latina “colere”, que significa cuidar o 

cultivar. Por su parte, ciudadanía se deriva del latín “civitas” que es la misma raíz de la 

palabra civilización.  

Para entender el concepto y, dentro de él, el de cultura ciudadana en una localidad 

como el municipio caribeño de Sahagún, es preciso remitirse a un trípode teórico, tal como 

lo muestra el gráfico: 

 

                                                             
9
 http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Elizalde.pdf. Revisado el 9 de julio de 2015. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uruguayeduca.edu.uy%2FUserfiles%2FP0001%2FFile%2FElizalde.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFFEBxMI3Gi4FmNvG0s-ExDyoQwtg
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La idea, por un  lado, es tener la percepción de la ciudadanía sobre el concepto; 

enmarcarlo en  un plano conceptual que las discusiones de hoy proponen, y justificarlo en 

el escenario disciplinar de la Maestría. 

2.1 Ciudadanía. 

Uno no nace ciudadano. Al ser tratado como ciudadano y al tratar a otros como ciudadanos, 

uno se vuelve ciudadano
10

. La apreciación de Sánchez y Castro (2009), remite el concepto  

a un proceso evolutivo, que responde al mismo tiempo a una construcción racional.    

Adela Cortina (2009, 138) lo sitúa en la opinión pública como el lugar más 

adecuado para ejercer la ciudadanía civil. Aunque su análisis se remite al concepto kantiano 

de publicidad, que en su momento inspiró a autores contemporáneos como Rawls y 

Habermas, su idea central es que “un Estado justo no puede fundarse en la voluntad 

particular y, por tanto, arbitraria de un soberano o de un grupo social, sino en la voluntad 

                                                             
10

 Sánchez, Efraín & Castro, Carolina. Cultura ciudadana en Bogotá: nuevas perspectivas. Cámara de 
comercio de Bogotá, Secretaría de cultura, Recreación y Deporte, Fundación Terpel, Corpovisionarios. 
Bogotá, 2009. 

CULTURA 
CIUDADANA 

Representaciones 
sociales 

Cudadanía 

Comunicación  
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racional de lo que todos podrían querer; y a la hora de determinar “lo que todos podrían 

querer” es indispensable el papel de una “publicidad razonante”
11

. 

En la obra de Kant, según cita la autora, “se entrecruzan dos formas de entender la 

publicidad: la representativa, es decir, la representación que del pueblo hace el soberano, y 

la publicidad republicana, que consiste en gobernar la res pública contanto con la fórmula 

del contrato social, según la cual el soberano ha de promulgar sus leyes”, contando con las 

querencias de la población
12

. 

Rawls, por su parte, entiende “que la estabilidad de un orden político exige 

promulgar unos principios de la justicia que pueden ser publicados y aceptados por todos 

los miembros de la comunidad política”. Pero, más allá, “utiliza públicamente su razón el 

ciudadano maduro que trata de aducir en su comunidad politica aquellas razones que los 

demás ciudadanos pueden aceptar, sea cual fuere su concepción de vida buena, su teoría 

comprehensiva del bien”, y “quien así procede cumple el deber moral de civilidad, que 

consiste en reforzar el consenso que ya existe en una sociedad democrática en torno a unos 

mínimos de justicia”
13

. 

Habermas, en concordancia con los cambios de la sociedad, hace evolucionar el 

concepto, para decir que “la opinión pública la componen ahora no únicamente los sabios 

ilustrados, sino aquellos “ciudadanos cívicos”, que son a la vez “ciudadanos del Estado”. Si 

bien las instituciones seguirán tomando las decisiones, y solo de esta manera la publicidad 

se convertirá en poder político, únicamente “si los afectados realizan la tarea de percibir los 

                                                             
11

 Cortina, Adela (2009).Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Tercera edición. Madrid. Alianza editorial.  
12

 Ibidem 
13

 Ibidem 
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problemas sociales y de elaborarlos de forma que pueda manejarlos el poder 

institucionalizado, será posible una democracia radical”
14

. 

Cortina reconoce, entonces, cuatro tipos de ciudadanía: la ciudadanía política según 

la cual “la vida política es el ámbito en el que los hombres buscan conjuntamente su bien 

(tradición republicana)” o un medio “para poder realizar en la vida privada los propios 

ideales de felicidad”; la ciudadanía social, que además de los derechos políticos propios de 

la concepción republicana, invisten al ciudadano de derechos sociales como el trabajo, la 

educación, la vivienda, la salud, las prestaciones sociales en tiempos de especial 

vulnerabilidad; la ciudadanía económica, “lo cual implica en buena ley que (los afectados 

por las decisiones) han de participar en forma significativa en la toma de decisiones que les 

afectan”; y la ciudadanía civil, en el entendido de que el sujeto es ante todo “miembro de 

una sociedad civil, parte de un conjunto de asociaciones no políticas ni económicas, 

esenciales para su socialización y para el cotidiano desarrollo de su vida” (Cortina, 2009, 

pags. 37, 58, 87, 116). 

2.1.1. La regulación del concepto ciudadanía  

En los distintos roles o tipología que identifica Cortina, el ciudadano puede llegar a 

chocar entre sí o con las regulaciones presentes en su torno. El profesor Antanas Mockus 

identifica tres sistemas reguladores del comportamiento: ley, moral y cultura. En el texto 

que recogió las memorias del ejercicio de intervención que realizó como alcalde de la 

ciudad de Bogotá, indica que la distinción es el resultado de un proceso histórico. Y aún 

cuando posiciones fundamentalistas reivindican la unidad entre los tres, la Modernidad, con 

                                                             
14

 Ibidem 
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su invitación a la autonomía moral del individuo y su énfasis en el Estado de derecho y sus 

garantías, ha generado una marcada diferenciación: Mientras el ciudadano cumpla la ley, 

goza de una gran autonomía individual (moral) y mientras respeten el ordenamiento legal 

pueden convivir tradiciones culturales muy distintas (Mockus, 1994)
15

.  

Así, en “la sociedad democrática ideal, todos los comportamientos moralmente 

válidos a la luz del juicio moral individual suelen ser culturalmente aceptados (no sucede 

necesariamente lo contrario: existen comportamientos culturalmente aceptados que algunos 

individuos se abstienen de realizar por consideraciones morales). A su vez lo culturalmente 

permitido cabe dentro de lo legalmente permitido (aquí ́ tampoco sucede lo inverso: hay 

comportamientos jurídicamente permitidos pero culturalmente rechazados). En esas 

sociedades la cultura simplemente exige más que la ley y la moral más que la cultura. La 

falta de congruencia entre la regulación cultural del comportamiento y las regulaciones 

morales y jurídicas del comportamiento se expresa en Colombia como auge de la violencia, 

de la delincuencia y de la corrupción; como ilegitimidad de las instituciones, como 

debilitamiento del poder de muchas de las tradiciones culturales y como crisis o debilidad 

de la moral individual” (Mockus, 1994)”
16

.  

 

 

                                                             

15
Mockus, Antanas. (1998). Armonizar ley, moral y cultura. Cultura ciudadana, prioridad de 

gobierno con resultados en prevención y control de violencia en Bogotá, 1995-1997. El texto se 
puede leer en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=362225 

16 Ibídem 
 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=362225
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2.1.1.1 La regulación legal 

Con todo, la Regulación legal es explícita (generalmente está escrita en la forma de 

Constitución, leyes, decretos o resoluciones), ofrece pocos estímulos aunque sí hace 

diferenciaciones, prevé castigos (sanciones, multas), radica en el ejercicio de autoridad, 

invoca razones relativas al derecho individual y colectivo, y varía según país o regiones, si 

bien hay una tendencia creciente a la universalización de los  códigos. 

2.1.1.2 La regulación moral 

La regulación moral es implícita y por lo general está inspirada en la reflexión de las 

personas, que a su vez tiene como referentes a maestros, padres, sacerdotes. Generalmente 

comporta satisfacción moral como gratificación, y la sanción se presenta a la manera de 

culpa, malestar interno o tensión sobre identidad personal, con aplicación sobre la 

conciencia y reparación en el arrepentimiento. Es un imperativo de coherencia personal, 

que genera autorreflexión con base en los deberes y la ética.  

2.1.1.3 La regulación social 

La regulación social o cultural está incorporada en actitudes y comportamientos y se 

guía por tabúes, hábitos, con vigencia según los grupos o contextos. La fuente de autoridad 

es el pasado o la comunidad misma, dependiendo de la condición de pertenencia, y el 

reconocimiento y la atención fungen como gratificación. La sanción viene dada por la 

vergüenza, la exclusión de grupo o la mancha sobre la imagen social, de parte de los grupos 

o la comunidad, que exigen disculpas, perdón, ritos de expiación o cambios de 
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comportamientos. La invocación central, en este caso, es la identidad, los hábitos y 

creencias.  

2.1.2 Los abordajes del concepto de ciudadanía. 

Pero son Elizalde y Donoso
17

 los que definen los que pudieran ser los desafíos y al 

mismo tiempo los escenarios de caracterización del concepto.  

Lo que consideran los autores es que el concepto de cultura ciudadana es 

premoderno, si bien tiene evoluciones semánticas en la vida moderna. Y es claro para ellos 

que transita por  el sendero de la convivencia que etimológicamente lo remite vivir en 

compañía de otros, es decir, cohabitar. 

Citando a Humberto Maturana (1991, 21), proponen que no es posible el despliegue 

de lo humano sino en la convivencia, “donde surge el “lenguajear”, el acto inicial 

constitutivo del lenguaje, mediante el cual comenzamos a transitar desde lo puramente 

animal o instintivo hacia lo humano, volitivo e intencional, es decir, hacia grados crecientes 

de libertad”.  

En tal sentido, la cultura ciudadana se enfrenta a su propia acontecer,  pues “para 

liberarnos de nuestra condición instintiva, de nuestras pasiones o pulsiones incontrolables 

debemos hacerlo transitando a través de la convivencia; aprendido con otros y de otros a 

autolimitarnos, para poder así alcanzar mayores grados de libertad tanto personal como 

colectivo”.  

                                                             
17 Reelaboración de los conceptos contenidos en 
http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Elizalde.pdf, revisado el 26 de 
julio de 2015.  
 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Elizalde.pdf
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 Los autores los llaman “sesgos de nuestra cultura”, que se oponen al pleno ejercicio 

de los derechos humanos y de la ciudadanía. Se trata de: 

2.1.2.1 Economicista (o énfasis sobre el trabajo remunerado como el principal 

otorgador de sentido a la actividad humana).  

 Bajo este sesgo, el mercado es el principal organizador de las relaciones humanas. 

Hace énfasis sobre: la mercantilización de los esfuerzos humanos, la propiedad como 

posesión, y el crecimiento y la acumulación como los fundamentos absolutos de la 

supervivencia humana. 

2.1.2.2 Político (o la democracia como delegación "abstracta").  

 Bajo la creencia de que la centralización es la más apropiada y la única manera para 

ejercer la gobernanza efectiva, justifica las formas existentes de dominación y replica en los 

espacios locales los sentidos del Estado-Nación que permea acción pública. 

2.1.2.3 Judeo-cristiano (énfasis sobre los humanos como especie central del universo).  

 Aquí, la noción de la salvación humana y los intereses de la supervivencia impiden 

los derechos de existencia de todas las otras especies y cosas, bajo los supuestos 

antropocéntricos de que hay comportamientos buenos y malos y que el hombre tiene una 

lucha constante en la tierra para ganar la salvación de su alma en otra vida. 

2.1.2.4 Socio-cultural (o énfasis exclusivo sobre lo individual) 

 La categoría de "lo social" se encuentra reducida a un acomodo contractual y a una 

fuerte tendencia hacia la mercantilización de lo cultural, con un énfasis reduccionista sobre 

lo individual como la única categoría relevante y autónoma, en la que toma asiento la 
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moralidad. Es la sumatoria de las individuales lo que forma lo social, lo cual le resta 

identidad al concepto.   

2.1.2.5. El sesgo masculino-patriarcal  

 Hay una realidad masculina dominante, lo que devalúa el trabajo y las acciones 

femeninas y, por ahí derecho, el desarrollo de las relaciones sociales. Se trata de un sesgo 

que asciende a las estructuras de poder,  y que pondera lógicas basadas en visiones de clase 

y raza, en la masculinidad, la agresión y la violencia. 

2.1.2.7. Revocación de las dimensiones materiales e ideales  

 Difusión global del materialismo y el fetichismo de las mercancías, que genera 

"crisis" de sentido, ausencia de respuestas y pérdida de "conectividad" con otros humanos.  

2.2 Representaciones sociales 

Las representaciones sociales responden a una idea constructivista, sobre la que han 

teorizado numerosos autores. 

Durkheim sostenía, por ejemplo, que “El conjunto de creencias y sentimientos 

comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad, forma un sistema 

determinado que tiene vida propia: podemos llamarlo conciencia colectiva o común”
18

. Ahí 

estaba lo que asumía como hecho social, o “toda manera de hacer, fijada o no, susceptible 

                                                             
18

 http://www.altillo.com/examenes/uba/filoyletras/sociohist/sociohist2007resudurkheimjena.asp 

http://www.altillo.com/examenes/uba/filoyletras/sociohist/sociohist2007resudurkheimjena.asp


 20 

de ejercer una coacción exterior sobre el individuo”
19

, que juzgaba debía ser evaluada con 

un método empírico. 

Shutz, en una reinterpretación de la intersubjetividad de Husserl, señalaba que el 

mundo existe en la representación mental de los sujetos. “Cada paso de mi explicitación y 

comprensión del mundo se basa, en todo momento, en un acervo de experiencia previa, 

tanto de mis propias experiencias inmediatas como de las experiencias que me transmiten 

mis semejantes, y sobre todos mis padres, maestros etc. Todas estas experiencias, 

comunicadas e inmediatas, están incluidas en una cierta unidad que tienen la forma de mi 

acervo de conocimiento, el cual me sirve como esquema de referencia para dar el paso 

concreto de mi explicitación del mundo. Todas mis experiencias en el mundo de la vida se 

relacionan con ese esquema, de modo que los objetos y sucesos del mundo de la vida se me 

presentan desde el comienzo en su carácter típico...”
20

.  Para Berger y Luckmann (1991): 

“…la construcción social de la realidad hace referencia a la tendencia 

fenomenológica de las personas a considerar los procesos subjetivos como 

realidades objetivas. Las personas aprehenden la vida cotidiana como una realidad 

ordenada, es decir, las personas perciben la realidad como independiente de su 

propia aprehensión, apareciendo ante ellas objetivada y como algo que se les 

impone. El mundo de la vida cotidiana es aquel que se da por establecido como 

realidad. El sentido común que lo constituye se presenta como la “realidad por 

                                                             
19 
http://www.gob.gba.gov.ar/portal/subsecretarias/relacionescyc/fortalecimiento/descargas/Hecho%20social
%20Durkheim.pdf 
 
20 SCHÜTZ, Alfred; Las estructuras del mundo de la vida, pág. 28, citado por Ricardo Salas Astrain, en 

Revista de filosofía No. 15, 2006 PP. 167-199. Se puede leer en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2293997 

http://www.gob.gba.gov.ar/portal/subsecretarias/relacionescyc/fortalecimiento/descargas/Hecho%20social%20Durkheim.pdf
http://www.gob.gba.gov.ar/portal/subsecretarias/relacionescyc/fortalecimiento/descargas/Hecho%20social%20Durkheim.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2293997
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excelencia”, logrando de esta manera imponerse sobre la conciencia de las personas 

pues se les presenta como una realidad ordenada, objetivada y ontogenizada”
21

. 

Esos autores fundamentarían el presupuesto conceptual de Moscovici, quien hace 

énfasis en lo colectivo y en la comprensión de la realidad social a partir de su construcción 

social. Su planteamiento central es que en la interacción sujeto-objeto, no existe un solo 

sujeto, sino que intervienen otros sujetos, que además de relacionarse estrechamente entre 

ellos y ellas, guardan también íntima relación con el objeto social. Visto así, “el 

conocimiento se comprende como fenómeno o fenómenos complejos que se generan en 

circunstancias y dinámicas de diversa índole y cuya construcción está multideterminada por 

relaciones sociales y culturales. De esta misma perspectiva “las personas son concebidas 

como seres que piensan autónomamente y que producen y comunican constantemente 

representaciones y no como meras receptoras pasivas, por lo que cualquier determinismo 

social es rechazado”. Al relacionarse entre sí y en su interacción con los otros y las otras, 

“elaboran observaciones, críticas, comentarios y “filosofías” no oficiales que tienen una 

influencia decisiva sobre sus escogencias, formas de educar a sus hijos e hijas, en la 

elaboración de sus planes, etcétera”
22

. 

Lo que tenemos, en consecuencia, es un corpus organizado de conocimientos y una 

de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad 

física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, y 

liberan los poderes de su imaginación. Es, en definitiva, una forma a través de lo cual quien 

                                                             
21http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401514/401514_Material_CursoCORE/Modulo
_Psisocial_Exe/captulo_1__representaciones_sociales_rs_y_realidad_social.html  
22 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN027076.pdf 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401514/401514_Material_CursoCORE/Modulo_Psisocial_Exe/captulo_1__representaciones_sociales_rs_y_realidad_social.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401514/401514_Material_CursoCORE/Modulo_Psisocial_Exe/captulo_1__representaciones_sociales_rs_y_realidad_social.html
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN027076.pdf
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conoce se coloca dentro de lo que conoce (Moscovici, 1979 pp. 17-18, citado por Martín 

Mora, pp. 7-8).
23

. 

En congruencia con Moscovici, Denise Jodelet sostiene que son formas “de 

pensamiento social, en tanto designan un saber de sentido común”. María Auxiliadora 

Banchs las asume “como formas de reconstrucción mental de la realidad generada en el 

intercambio entre sujetos, que siguen una lógica diferente, aunque  no inferior, a la 

científica”. Y Robert Farr cree que “aparecen cuando los individuos debaten temas de 

interés mutuo o cuando existe el eco de los acontecimientos seleccionados como 

significativos o dignos de interés por quienes tienen el control de los medios de 

comunicación”.
24

  

De cualquier forma plantea limitaciones, que serían las mismas a las que se enfrenta 

este trabajo. El mismo Moscovici reconoce que, primero, la información de que dispone el 

público nunca es suficiente y por lo general se presenta de manera desorganizada; segundo, 

las personas se focalizan cuando están implicadas en la interacción social con hechos que 

conmueven sus juicios, y tercero, socialmente hay una presión social que reclama 

opiniones, posturas y acciones de las que no quieren excluirse los implicados
25

. 

Juan Delval (1989, 1992), al definir las representaciones sociales como “ideas y 

creencias que el individuo posee acerca de los distintos aspectos del mundo que determinan 

la forma como esta se comporta en él”, propone que además de las estructuras cognitivas 

que evidentemente las construyen, aquellas “están conformadas por las normas o reglas 

                                                             
23 La teoría de las representaciones sociales de Moscovici. Martín Mora. Universidad de Guadalajara, 
México.  http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/34106/33945 
24

 ibídem. 
25

 La teoría de las representaciones sociales de Moscovici. Martín Mora. Universidad de Guadalajara, 
México.  http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/34106/33945 

http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/34106/33945
http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/34106/33945
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que constituyen elementos claves en la vida social e indican la manera de comportarse en 

distintas situaciones”; valores sociales y morales “que son los que fundamentan y afianzan 

su sistema de comportamiento, y así para que el individuo pueda construir una 

representación o un modelo del funcionamiento del sistemas  económico necesita disponer 

de informaciones y experiencias sobre la vida y la actividad de ese sistema social”. Las 

explicaciones, al final, inciden sobre las normas y valores y los reorganizan, y cuando 

alcanzan un grado de comprensión grande, esas explicaciones proporcionan a las normas y 

valores un sentido nuevo, haciendo posible la reflexión sobre ellos e incluso dudar de sus 

fundamentos”
26

. 

Con ello crean una especie de “fondo cultural” que se va nutriendo con la historia. 

El Fondo, de acuerdo con Araya Umaña (2002) está constituido por las creencias 

ampliamente compartidas, los valores considerados como básicos y las referencias 

históricas y culturales que conforman la memoria colectiva y la identidad de la propia 

sociedad, y se materializa en instituciones sociales como la lengua.  Por tanto, las fuentes 

están en el conjunto de condiciones económicas, sociales e históricas que caracterizan a la 

sociedad determinada y en el sistema de creencias y de valores que circulan en su seno. 

Habría que considerar, en la misma caracterización, los mecanismos de anclaje y 

objetivación, que provienen de la propia dinámica de las representaciones sociales. El 

primero concierne a la forma en que los saberes y las ideas acerca de determinados objetos 

                                                             
26

 Amar, José & otros (2006). Representaciones sociales acerca de la pobreza, desigualdad social 
y movilidad socioeconómica en estudiantes universitarios de la ciudad de Barranquilla. 
Investigación y Desarrollo vol. 14. Pp. 312-329.  
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entran a formar parte de las representaciones sociales de dichos objetos; el segundo da 

cuenta de cómo inciden las estructuras sociales sobre los mismos imaginarios
27

. 

2.3 Comunicación 

Ahora bien: ¿Cómo se ubica el concepto de ciudadanía en un escenario de 

Comunicación? ¿Qué es primero: la comunicación o el concepto de ciudadanía? Más allá 

¿qué efectos puede generar la comunicación en la activación de un proceso de cultura 

ciudadana? 

Es en los procesos de comunicación social donde se origina principalmente la 

construcción de sentido. Dada su naturaleza masiva, los medios tienen un peso 

preponderante para transmitir valores, conocimientos, creencias y modelos de conductas y, 

con ellos, crear imaginarios que, al final, conforman la visión de la realidad que tienen las 

personas sometidas a su influencia. Desde tal perspectiva, la realidad, como lo insinúa 

Maturana, es apenas un fenómeno emergente de la explicación
28

. La explicación de los 

medios. 

Esas concepciones le dan a la comunicación un carácter procesual, lejos del carácter 

instrumental con el que tradicionalmente se le ha asumido, y connotan su impacto tanto en 

la asunción del problema como en la dimensión de las soluciones que se propongan. De 

                                                             

27
Araya U. Sandra (2002). Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. Flacso, 

Costa Rica. Pp. 33-34. 

 
28 Maturana, Humberto (1997).La realidad: ¿Objetiva o construida? México. Anthropos. 
Universidad iberoamericana.   
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otra manera, solo la comunicación le daría sentido al carácter pluricultural, abierto, libre y 

propio de la cultura ciudadana. 

En el trabajo Armonizar ley, moral y cultura, con el que resumió las hipótesis, 

acciones y resultados de la experiencia desarrollada entre 195-1997 para controlar la 

violencia de la ciudad de Bogotá
29

, el profesor Antanas Mockus dijo haber comprobado 

“una visión del conflicto como causado o agravado por limitaciones de la comunicación”. 

En 1992, de hecho, había presentado la ponencia “Violencia como forma de 

comunicación”, al Congreso Colombiano de Psicología.  

Citando a Carrillo (1991) había dicho, entonces, que “la comunicación asumida 

honradamente, la apertura y la honradez en la comunicación, así como, en general, la 

aceptación de una interacción más intensa, más cercana, más cara a cara, podían en efecto 

ayudar a reducir la violencia y contribuir a reducir la distancia entre la regulación cultural y 

la regulación jurídica”
30

. 

 Una vez Alcalde de Bogotá, diseñó una estrategia de cultura ciudadana basada en 

cuatro puntos. El cuarto, de hecho, proponía  “Aumentar la capacidad de comunicación de 

los ciudadanos (expresión, interpretación) a través del arte, la cultura, la recreación y el 

deporte”
31

. 

 

                                                             
29 http://www.iadb.org/wmsfiles/products/publications/documents/362225.pdf, revisado el 9 de julio de 
2015.  
30 Carrillo Fernández, Clara (1991) La interacción en la reconstrucción de legalidad y moralidad, monografía 
de grado, Departamento Filosofía, Universidad Nacional, Bogotá.  
31

 http://www.iadb.org/wmsfiles/products/publications/documents/362225.pdf, revisado el 9 de julio de 
2015.  

http://www.iadb.org/wmsfiles/products/publications/documents/362225.pdf
http://www.iadb.org/wmsfiles/products/publications/documents/362225.pdf
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En general, para Mockus
32

: 

 

- “…la relación directa cara a cara tiene efectos de disuasión frente a la violencia” 

- “...si la comunicación se intensifica, los interlocutores pretenden validez en lo que 

dicen (comprensibilidad, sinceridad, verdad, rectitud) con más frecuencia y estas 

pretensiones son aceptadas o problematizadas y defendidas”. 

- “La comunicación facilita la puesta en relación de derechos con deberes”. 

- “La comunicación ayuda a descentrarse lo necesario para comprender cómo mis 

derechos se relacionan con los de los demás y cómo su respeto se articula al 

cumplimiento de los deberes de los demás y viceversa” 

- “Una comunicación intensificada también permite un fogueo más explícito y 

sincero de las propias convicciones morales...” 

- “Una comunicación más privada entre ciudadanos puede transformar la adhesión 

en materias específicas a la regulación legal o puede transformar criterios de 

evaluación de la acción propia o de la acción del otro”. 

2.4. La formación de un proceso de cultura ciudadana 

 Basado en esos referentes, el siguiente paso de este proceso de investigación consistía 

en encontrar pistas que permitieran proponer un constructo de cultura ciudadana. Como el 

tema parece de resorte común y cada fuente dice tener su propia realización, la 

sistematización de las respuestas determinaría qué tan lejos o cerca estaba la población de 

                                                             
32

 Las siguientes ideas constituyen un extracto de los basamentos conceptuales del profesor Mockus 
contenidos en el trabajo citado.  
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su acontecer. Elizalde y Donoso
33

 proponía referentes más objetivos.  

2.4.1 Autoconocimiento 

 Permite una clarificación de la propia manera de ser, pensar y sentir de los puntos de 

vista y valores personales, posibilitando un progresivo conocimiento de sí mismo, una 

valorización de la propia persona y en niveles superiores la autoconciencia del yo. 

2.4.2 Autonomía y autorregulación 

 Capacidad de autorregulación para promover la autonomía de la voluntad y una 

mayor coherencia de la acción personal. Desde la perspectiva cognitiva y constructivista, 

esto significa que es la propia persona la que establece los principios de valor -éstos no le 

vienen impuestos desde fuera- y que se organiza para actuar de acuerdo con ellos. 

2.4.3 Capacidades de diálogo  

 Permiten huir del individualismo y hablar de todos aquellos conflictos de valor no 

resueltos que preocupan a nivel personal y/o social. El diálogo supone los diferentes puntos 

de vista e intentar llegar a un entendimiento, a un acuerdo justo y racionalmente motivado. 

2.4.4 Capacidad para transformar el entorno 

 Contribuye a la formulación de normas y proyectos contextualizados en los que es 

necesario de poner de manifiesto criterios de valor relacionados con la implicación y el 

compromiso. 

                                                             
33 Transcripción de las capacidades, contenidas en el documento  
http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Elizalde.pdf, revisado el 26 de 
julio de 2015.  
 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Elizalde.pdf
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2.4.5 Comprensión crítica 

 Implica el desarrollo de un conjunto de capacidades orientadas a la adquisición de 

información moralmente relevantes en torno a la realidad al análisis crítico de esta realidad 

contextualizando y contrastando los diversos puntos de vista, y la actitud de entendimiento 

y compromiso para mejorarla. 

2.4.6 Empatía y perspectiva social 

 Capacidad de empatía y perspectiva social, que posibilita al ciudadano incrementar su 

consideración por los demás, interiorizando valores como la cooperación, la solidaridad, y 

posibilita el conocimiento y la comprensión de las razones, los sentimientos y los valores 

de las otras personas.  

2.4.7 Habilidades sociales para la convivencia  

 Hacen referencia al conjunto de comportamientos interpersonales que va aprendiendo 

la persona y que configuran su competencia social en los diferentes ámbitos de relación. 

Permiten la coherencia entre los criterios personales y las normas y principios sociales. 

2.4.8 Razonamiento moral  

Capacidad cognitiva que permite reflexionar sobre los conflictos de valor. El 

desarrollo del juicio moral tiene como finalidad llegar a pensar según criterios de justicia y 

dignidad personal, teniendo en cuenta los principios de valor universales. 
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3. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Si las regulaciones y concepciones de la ciudadanía se ponían en una perspectiva 

comunicacional, a partir de las señales que pudieran encontrarse como representaciones 

sociales, el trabajo sugería unas preguntas orientadoras:  

- ¿Cuáles son las dimensiones de la idea de Capital cultural del departamento de 

Córdoba, que acompaña como emblema tradicional al municipio de Sahagún? 

- ¿Qué efectos ha producido la condición de Capital cultural en la representación que 

tienen los habitantes de Sahagún sobre el concepto de cultura ciudadana? 

- Más allá de la aproximación sobre la supuesta vocación cultural ¿cuál es la 

percepción de los sahagunenses sobre las relaciones de otredad, a la luz de los 

basamentos conceptuales que vitalizan la asunción de convivencia? 

- ¿Qué activaciones de ejercicio pleno de ciudadanía, y de qué modo, se han dado en 

el municipio de Sahagún? 

- ¿Qué disensos o consensos existen entre los diferentes actores sociales del 

municipio sobre el concepto de cultura ciudadana? 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Establecer las representaciones sociales de cultura ciudadana en el municipio de 

Sahagún, Córdoba, en el marco de la regulación, sesgos y niveles que caracterizan la 

convivencia y corresponsabilidad pública, de cara a un probable proceso de intervención.  

4.2 Objetivos específicos  
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- Identificar las actitudes, costumbres, acciones y reglas mínimas de coexistencia 

entre los habitantes del municipio de Sahagún. 

- Definir los disensos y consensos de los actores sociales del municipio de Sahagún, 

sobre las relaciones de otredad.  

- Esbozar una ruta para un probable proceso de intervención social que genere 

empoderamiento ciudadano y establezca reglas mínimas de coexistencia en el 

municipio. 

5. DISEÑO METODOLÓGICO  

La presente investigación se inscribe en el paradigma cualitativo, en tanto se 

propone “comprender y profundizar” el fenómeno, a partir de “la perspectiva de los 

participantes”, esto es “sus experiencias, opiniones y significados” en su ambiente natural, 

tal como lo sugiere Hernández Sampieri y otros (2010, 364). 

5.1 Diseño de la investigación 

Este es un estudio interpretativo de carácter descriptivo que busca proporcionar un 

perfil detallado del evento, condición o situación de la cultura ciudadana en Sahagún, a 

partir del significado que las fuentes dan a su experiencia en la interacción con otros y la 

interpretación que hacen de las relaciones en comunidad. 

5.2 Fuentes 

La investigación trabajará con fuentes de primer nivel, vale decir, autoridades, 

gremios, periodistas, gestores culturales, líderes comunales, docentes y jóvenes del 

territorio de estudio para indagar entre ellos las simbolizaciones, interpretaciones, 
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configuraciones, modelaciones y aplicaciones que gravitan sobre el proceso de 

construcción de sus opiniones; y de segundo nivel, esencialmente documentos que 

referencien los contextos de la localidad.   

5.3 Técnicas 

El trabajo apela a entrevistas semiestructuradas o abiertas en las que el entrevistador 

marcará la pauta temática bajo un modelo común de preguntas y al mismo tiempo flexible, 

en el que el entrevistado tendrá la posibilidad de responder con soltura,  y el entrevistador, 

de contra preguntar. La entrevista, según Abric (2004, 55) “constituye hoy todavía un 

método indispensable para cualquier estudio sobre las representaciones, en tanto “es, antes 

que nada, una técnica que se traduce en la producción de un discurso”
34

.  

El trabajo, del mismo modo, acude a: 3) El Análisis de la Conversación, una 

modalidad del análisis de contenido, que Sandoval Casilimas
35

 define como “una 

modalidad de trabajo cualitativo nacida del intercruce de dos campos de conocimiento: La 

Sociolingüística y la Pragmática”. Según dice, “El eje de su búsqueda de significación se 

centra en el abordaje de lo que se han llamado actos de habla y se ha convertido en una 

poderosa herramienta para el trabajo etnográfico e incluso clínico y hasta criminal
36

.  

Entrevista y análisis son técnicas relacionadas. “Finalmente la utilización de la 

entrevista supone recurrir a los métodos de análisis de contenido que, todos lo saben, son 

ampliamente tributarios a interpretaciones que incluso los métodos más recientes no logran 

                                                             
34Abric, Jean-Claude (2004). Prácticas sociales y representaciones. Filosofía y cultura 
contemporánea. México.  
35 Sandoval, Carlos (2002). Investigación cualitativa. Icfes. Bogotá.  
36 Ibidem.  
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separar de la subjetividad y el sesgo de la lectura de los analistas (Legen, Florand, 1985, 

Ghiglione, Matalon, Bacri, 1985, citado por Abric, 2004, 55). 

5.4 Etapas 

La investigación consta de cinco etapas: 1) Inmersión inicial, que se desarrollará a 

partir de la revisión conceptual y bibliográfica. 2) Identificación de fuentes probables y 

definición de cuestionarios. 3) Realización de las entrevistas a las fuentes. 4) 

Sistematización del hallazgo mediante matrices de disensos y consensos a través de los 

análisis de las conversaciones. 5) Análisis de resultados por grupo de fuentes, a partir de la 

observancia de las respuestas. 

6.  RESULTADOS  

En el Anexo 1 del presente documento, se aparece la sistematización de la experiencia. En 

una primera columna enlistamos los corpus de análisis y en las siguientes las categorías y 

subcategorías a las que corresponde cada frase con sentido lógico. 

7. ANALISIS DE RESULTADOS 

Con el propósito de interpretar los resultados del trabajo de campo, sistematizamos 

las entrevistas en cuatro grupos, que denominamos: a) ciudadanos políticos (alcalde, 

personero, comandante de la policía y presidente del Concejo); b) ciudadanos sociales (un 

intelectual, dos gestores culturales, un líder comunal, dos periodistas, dos docentes); c) 

ciudadanos económicos (un comerciante informal, un comerciante formal, un ganadero, un 

transportador, un carpintero) y d) ciudadanos civiles (un deportista, un padre de familia, 

una ama de casa, un empleado, un desempleado y dos estudiantes). 
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La unidad de análisis fue la frase con sentido lógico que expresa una idea. En total 

enlistamos 718 corpus de análisis en los cuatro grupos. Cada unos de los corpus fue 

abordado desde tres categorías, que permitieron una observación detallada de actitudes, 

comportamientos y representaciones sociales alrededor del fenómeno de estudio. Cada 

categoría, a su vez, fue descompuesta en subcategorías que fueron precisamente las que 

permitieron el abordaje.  En el caso de la Regulación, por ejemplo, la investigación apeló a 

tres subcategorías (Legal, Moral y Cultural), las mismas que identifica el marco teórico 

para triangular las representaciones sociales sobre ciudadanía y cultura ciudadana: 

Legal  Moral  Cultural  

 

Para identificar y evaluar los Sesgos como categoría principal, el estudio escogió 

entre los vectores que identifican Donaldo y Elizalde, cinco subcategorías que sirven para 

perfilar actitudes de población frente a los horizontes clave de comprensión del proceso.  

 

Por su parte la categoría Formación, en la que ahora la medición buscaba identificar 

escenarios potenciales de intervención, fue integrada por ocho subcategorías, en diálogo 

con lo que los autores justamente proponen para llegar a juicios más o menos objetivos 

sobre el ejercicio de ciudadanía.  

 

 

Economicista Político Judeo-cristiano Sociocultural Masculino 
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En principio la investigación demandó una lectura horizontal, en cuyo caso cada fuente fue 

evaluada en detalle sobre sus precepciones en las categorías y subcategorías subyacentes. 

La segunda fue vertical, para agrupar ahora las identificaciones de los distintos grupos en 

función de las categorías y subcategorías propuestas. Un tercer abordaje demandó un 

entrecruce o triangulación de perfiles de respuestas, para llegar a derivaciones 

concluyentes. 

7.1 Lectura horizontal.  

La lectura horizontal permitió dimensionar las percepciones de las fuentes, a la luz del 

sistema de categorías y subcategorías.   

7.1.4. Ciudadanos políticos  

La inclinación de los ciudadanos políticos es hacia la interacción que el Estado debe 

mantener con los ciudadanos por la vía de la legalidad y la norma. 

Autonocimiento Autonomía y 

regulación 

Capacidad de 

diálogo 

Capacidad para 

transformar el 

entorno 

Comprensión crítica Empatía y 

perspectiva social 

Habilidades sociales 

para la convivencia 

Razonamiento moral 
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El Alcalde considera que se hace necesario aplicar normas y sanciones para que los 

ciudadanos mejoren sus comportamientos en aspectos fundamentales como el uso del 

espacio público, la movilización en vías y la convivencia. Lo anterior se evidencia cuando 

señala que “aquí hay que poner un poco más de mano dura, contratar con una de las 

empresas que tengan grúa en el departamento y te aseguro que esta gente a la que tú le 

cobras el parte por mal parqueo, lo hace solo una vez”. Su apreciación coincide con la del 

resto del grupo, en el sentido de la exigencia: “aquella persona arbitraria tendrá que ser 

castigada porque estamos viendo hoy que se colocaron bahías de parqueo en el parque 

principal y resulta que las bahías están vacías y las calles al frente de la bahía llena de 

motos, donde existe una señalización de prohibido parquear”. El comandante de la Policía   

-otro ejemplo- considera que la normativa es una especie de instrumento para regular el 

comportamiento de los ciudadanos. Su visión sobre la efectividad de ejercer autoridad se 

confirma cuando habla de la resistencia que tiene la comunidad frente a la Policía porque 

opina que “somos los que le ponemos el ‘tatequieto’ o el pare siempre a la sociedad para 

que no se excedan”. 

Como el Comandante, el Personero, habló de medidas pedagógicas. “Creo que ese 

comparendo (comparendo ambiental) nos va a ayudar mucho, en la parte auditiva por 

ejemplo, en la parte del volumen en los almacenes, todo eso va a ser controlado”. Desde su 

óptica, Sahagún aún “está en pañales” en cuanto a cultura ciudadana. Los primeros pasos se 

han dado, según él, con los cambios que ha sufrido el municipio en el último cuatrienio 

gracias a las inversiones en parques, calles, colegios y escenarios deportivos, que para su 

conservación y buen uso se requiere un proceso de capacitación ciudadana dirigido por el 

gobierno local.  
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A su turno el presidente del Concejo centra su tesis en que, en el contexto actual de 

Sahagún, aparentemente urge aplicar normas con el fin de contrarrestar situaciones como 

las que a diario son ventiladas en el Comando de la Policía, donde ciudadanos denuncian a 

sus vecinos y conocidos por actuar indebidamente. La preponderancia que el dirigente 

político da al tema legal se evidencia además en la responsabilidad que le endosa a la 

Policía de enfrentar el problema de inseguridad que preocupa a la ciudadanía: “nosotros 

como autoridad política daremos las herramientas necesarias para que el ente policivo entre 

a controlar este tipo de conductas en el municipio”. Por  otra parte, destaca la entrada en 

funcionamiento de  varios Centros de Atención Inmediata, como otro instrumento para 

poner orden. 

La postura del grupo se reafirma en el sentido que la Alcaldía tiene la tarea de crear 

más cultura ciudadana entre la población: “la administración ya llegó a un techo de las 

inversiones, ahora creo que el municipio debe preocuparse más por invertir dentro de esa 

capacitación, llegarle más a las comunidades y decirles: yo como alcalde ya hice esto, ahora 

les toca a ustedes como ciudadanos esto”. 

Los ciudadanos políticos coinciden en lo significativo que es para la regulación 

ciudadana que haya suficiente infraestructura policiva. En tal sentido destacan como un 

avance importante la construcción de cuatro Centros de Atención Inmediata (CAI) en 

puntos estratégicos de Sahagún y el aumento del número de uniformados que custodian el 

municipio, factores que, según ellos, ayudarán a disminuir el índice delincuencial, los 

robos, fleteos y extorsiones.  
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En la Categoría de Sesgos hay una marcada tendencia hacia el sociocultural, porque 

consideran que si bien el municipio ha sido históricamente reconocido como ciudad 

cultural, sus habitantes no están haciendo eco a esa reputación. “No podemos pregonar de 

ser la capital cultural de Córdoba y hoy estamos en un nivel bajo en la práctica de 

convivencia ciudadana”. De los corpus de análisis se deduce que esto obedece en parte a 

que los padres no están enseñando las costumbres de antaño a sus hijos. El gobierno -

subraya el Alcalde- está instalando mobiliario urbano para que “esto no sea una excusa que 

tengan los sahagunenses para no elevar el nivel de cultura con el que estoy seguro que 

hemos nacido”. El comandante de la Policía, por su parte, manifiesta que un factor 

determinante en la incultura del municipio es la extrema pobreza que cobija a buena parte 

de la población, con el agravante de la falta de educación: “muchas personas no están 

siendo estudiadas o capacitadas, más que todos los jóvenes que no están haciendo lo que les 

compete como ir a clases, recibir clases de cultura o una educación u orientación desde la 

casa”. 

Aquí cada uno reivindicó las tareas que está haciendo aparentemente para la 

Formación de ciudadanía, desde inversión en obras de gran envergadura como la 

recuperación de parques, canchas deportivas y avenidas, recreación y la movilidad de la 

población, hasta nuevas regulaciones legales a través de las decisiones del Concejo.  

En cuanto a la formación, en el discurso de la autoridad policiva predomina la 

compresión crítica al hacer juicios sobre los comportamientos indebidos más frecuentes que 

ha evidenciado entre los sahagunenses, entre los cuales están arrojar basuras en lugares 

indebidos, invadir los espacios públicos, los conflictos entre familiares, los enfrentamientos 

entre pandillas y la ausencia de sentido de pertenencia. En el mismo escenario de la 
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comprensión crítica, el comandante riñe con la actitud de algunos ciudadanos, que captan 

los mensajes u observaciones de la autoridad policial de forma efímera porque en poco 

tiempo reinciden en sus comportamientos: “hay mucha violencia intrafamiliar, violencia 

entre jóvenes, grupos de pandillas de menores de edad y mucha indiferencia, no tienen 

conciencia ciudadana, no tienen ese sentido de pertenencia, ni de colaboración”. El 

Personero cita la problemática de los estudiantes que protagonizan actos de vandalismo 

dentro de algunas instituciones educativas locales. Y en tal sentido, advierte la urgencia de 

la intervención del Estado: “hace falta regulación, y creo que ahí es donde el municipio 

debe mirar bastante a esas instituciones con trabajo social, con trabajo sicológico, con más 

personal profesional en esa área”. 

El concejal muestra una tendencia hacia el sesgo sociocultural, pues asegura que la 

cultura en Sahagún está en un nivel medio debido a que ya no se imparte una buena 

educación en el hogar y en los colegios, como en otras épocas: “ya los jóvenes no crecen 

con la misma educación que crecimos muchos hace más de 30 años. Ya no hay ese respeto 

que se tenía por las autoridades, por los padres y los ancianos”. Como otros factores que 

atentan contra la cultura señala el mal uso de los bienes públicos y maltrato entre 

ciudadanos. No obstante, afirma que hay algunas personas interesadas en lograr mejoras en 

el aspecto cívico.   

En el discurso del político predomina la comprensión crítica en la medida que 

cuestiona algunas formas de convivencia como la intolerancia: “yo pienso que en la medida 

en que seamos más tolerantes y comprendamos un poco los demás puntos de vista, se puede 

mejorar bastante en este sentido”. En el aspecto de la formación plantea la necesidad de que 

cada sahagunense o habitante de la localidad crea conciencia sobre el valor de la cultura 
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ciudadana y autorregule sus comportamientos y, si se da el caso, colabore con llamados de 

atención a los demás cuando actúen indebidamente.  

7.1.3 Ciudadanos civiles  

En esta visión de ciudad predomina el argumento cultural en la medida que se 

plantea que el Sahagún de hoy dista mucho del que fue denominado ciudad cultural de 

Córdoba, lo cual sustentan en realidades como el irrespeto entre ciudadanos, las 

celebraciones que terminan en altercados, el desconocimiento por las normas de tránsito y 

el daño que se hace con el corrillo o chisme. En temas de cultura, el deportista afirma que el 

pueblo está en retroceso pese a que hoy existen más oportunidades de profesionalización 

para sus habitantes pues antes había que aprender empíricamente. 

La fuente ratifica su postura sobre regulación cultural cuando plantea que para 

enfrentar esta realidad es necesario reflexionar y hacer un trabajo coordinado entre los 

padres de familia, los colegios y las autoridades municipales: “debe arrancarse desde allí 

porque la sana convivencia viene ejemplarizante de las personas adultas, a ver si tenemos 

una Colombia más digna porque lo que nos tiene estigmatizados es ese bendito flagelo de la 

inmoralidad”.  De acuerdo con su experiencia como docente, da testimonio de los 

conflictos en las aulas de clases de la institución educativa en la que labora, donde el 

estudiantado procede de distintos estratos, principalmente de los barrios más vulnerables de 

la localidad. En este caso, considera que la responsabilidad de los profesores es aún mayor 

porque tienen como misión disminuir los índices de indisciplina que se registran.  

Otras situaciones que comprometen a los niños y jóvenes de hoy, en su opinión, son 

el pandillismo y las relaciones sexuales prematuras, temas para los cuales el Estado brinda 
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capacitación y asesorías con sicólogos, pero considera que es necesario atacar estos 

problemas de raíz prohibiendo que los niños estén en la calle después de 10 de la noche, 

restringir el funcionamiento de los sitios donde se expende licor y frenar la apertura de 

moteles, pues son factores que generan riesgos para la juventud: “es una papa caliente que 

los profesores recibimos, que es difícil, por mucho que tú les digas que vieron a una niña en 

una moto entrando a esta parte u otra, porque creas un entorno propicio para los aspectos 

negativos”.  

El docente muestra tendencia hacia el sesgo sociocultural teniendo en cuenta que 

recalca su preocupación frente al derroche de incultura e indisciplina que evidencia en sus 

alumnos y en la sociedad en general. Las conductas indebidas las advierte incluso en 

escenarios deportivos a los que acuden las familias en un día de descanso, donde es natural 

escuchar a algunas personas ofenderse y decir palabras soeces. 

Aunque destaca la transformación urbana de la que ha sido objeto el municipio en 

los últimos dos años, que permite hoy mostrar su mejor cara física a los visitantes, señala la 

falta de lugares de recreación como un factor que no contribuye a mejorar en cultura 

ciudadana. “Aquí no hay un sitio donde uno pueda ir con sus niños, que haya una piscina, 

que haya un restaurante, que haya espacios recreativos oficiales”. Anota como un punto 

favorable, sin que sea una solución integral, el proyecto que se adelanta de un nuevo 

estadio municipal. 

En el aspecto de la formación, el discurso del deportista se centra en la comprensión 

crítica al hacer énfasis en las situaciones que están haciendo mella en la convivencia entre 

ciudadanos, entre ellas la inseguridad, de la que ha sido víctima más de una vez. Relató que 
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en una ocasión unos atracadores armados le quitaron 20 millones de pesos a su esposa 

afuera de su casa después de haberlos retirado del banco. En otra oportunidad, 

desconocidos violentaron la puerta de su vivienda, se metieron y les robaron varios objetos 

de valor.  Su cuestionamiento se refuerza al afirmar: “¿qué hacen las autoridades ante eso? 

no es solo en las partes vulnerables sino que se ha generalizado en todo Sahagún, hasta en 

tu casa no estás seguro porque llega una persona, abre y te roba. No solamente a mí sino a 

varias personas, de cualquier estrato, pero todo obedece a lo que está sucediendo a nivel 

nacional con las famosas bandas criminales”. Según la fuente, el miedo se ha apropiado de 

la población. En el marco de la inseguridad, menciona además los hurtos callejeros, las 

peleas, el tráfico de estupefacientes y el porte de armas entre los jóvenes. 

En medio de este panorama y como aporte personal, el docente plantea que en sus 

cátedras en el colegio y como entrenador de fútbol maneja el concepto de la 

transversalidad, que consiste en enseñar que la educación física no es solo hacer ejercicio 

sino el comportarse bien, el respeto a los compañeros y a las normas arbitrales, el respeto al 

público y así mismo con la presentación personal. “Eso les inculcamos a los muchachos 

pero siempre encontramos problemas de indisciplina, que llega tarde al entrenamiento, que 

no te cumple, entonces ellos están pendientes más del resultado del gol que de lo que va a 

alcanzar como persona”. 

En perspectiva del líder comunal, la regulación es cultural cuando afirma que 

Sahagún ya no goza de su fama de ciudad culta, producto de la descomposición social que 

rodea principalmente a los niños y adolescentes por su falta de formación. Según su 

diagnóstico, la solución a esta problemática está en manos de la administración municipal 
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brindando oportunidades de estudio y trabajo a la juventud, y capacitar en cultura y 

convivencia a la ciudadanía en general. 

Su visión se confirma al hacer énfasis en la desatención del gobierno en la 

población más joven, sobre todo en los barrios vulnerables, lo que ha  traído como 

consecuencia el fenómeno de las pandillas y otras conductas antisociales: “desde muy 

pequeños están en la calle, en la Troncal de Occidente se ve a los niños montándose en las 

mulas. ¿Eso qué es?, falta de oportunidades, y de allí es donde se ha generado la 

delincuencia en el municipio. Lo que deben hacer las autoridades es apoyarlos y podemos 

estar seguros de que en el futuro de nuestro municipio volverá a ser como en el pasado”.  

De ese contexto se derivan, según el dirigente comunal, las acciones vandálicas 

contra los parques y otras obras que fueron inauguradas hace unos meses. A esto  se suma 

la inseguridad que reina hoy en algunos barrios de Sahagún por cuenta del accionar de las 

pandillas, lo cual atenta contra la tranquilidad y la convivencia entre vecinos: “las 

autoridades se quedan cortas porque los desadaptados que son llamados “chirretes” hacen 

lo que quieran. Si hay denuncias no prosperan, entonces le pediríamos a las autoridades que 

intervengan con oportunidades”.  

En el discurso del vocero de este gremio prevalece el sesgo sociocultural, pues 

insiste en que la actual problemática social radica en la falta de opciones educativas y 

laborales a las que accede la población de escasos recursos, conclusión que ha resultado de 

las reuniones que periódicamente realizan los dirigentes comunales del municipio. En su 

opinión, están haciendo el trabajo social y de orientación a los jóvenes que por ley le 

corresponde al Estado. 
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En cuanto a la formación, la fuente se sitúa en la comprensión crítica al 

contextualizar problemas neurálgicos como la inseguridad, de la cual ha sido víctima 

porque un hermano y un primo fueron asesinados en circunstancias desconocidas. El 

agravante en estos casos, dice la fuente, es que los ciudadanos no están denunciando los 

casos de agresión y delincuencia por temor a las represalias por parte de los acusados.  

Otra arista de la inseguridad son los atracos que se han convertido en pan de cada 

día, incluso en la zona rural, donde menores de edad asaltan y roban en los caminos a 

personas que desde el campo sacan sus productos al casco urbano.  

Finalmente cita como factor de riesgo el tráfico de alucinógenos, sobre lo cual las 

autoridades no actúan pese a que sus distribuidores y puntos de ventas son de su pleno 

conocimiento.  

En el discurso de los docentes se evidencia preferencia por la regulación cultural 

debido a que hacen énfasis en las falencias que han identificado en materia de cultura 

ciudadana, partiendo de que en los colegios no hay un manual o una cátedra establecida 

sobre el tema, sino que los maestros dan sus orientaciones según lo que crean conveniente 

para los estudiantes. Por otra parte, sugiere que la incultura se refleja en el daño a los bienes 

públicos, el irrespeto hacia los semejantes y los índices de inseguridad.  

De acuerdo con los educadores, este panorama es producto de la ausencia de 

educación, de no formar a las personas a tiempo para evitar que terminen en la delincuencia 

y se conviertan en obstáculos para el progreso. Consideran que la administración municipal 

debe regular a partir de una serie de acciones de escolarización: “creo que en las 
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instituciones educativas debemos recibir un producto ya iniciado con fundamentos básicos 

de la sociedad, que escolaricen no solamente desde la escuela sino desde la misma familia”. 

La postura frente al tema se ratifica en referencia a la inversión social que 

consideran debe hacer el Estado para contrarrestar fenómenos como la delincuencia: “hay 

ciudadanos que no tienen un trabajo, aquí vienen las obras por tres meses y le pagan a la 

gente 12 mil o 15 mil pesos al día, eso no contribuye a dar bienestar a la gente. La falta de 

educación y de oportunidades es la excusa que tiene la gente para delinquir”. 

En esa misma visión prevalece el sesgo sociocultural en la medida en que 

cuestionan la influencia que ejercen los medios de comunicación, en especial la televisión 

con producciones como “El Capo” y “Las muñecas de la mafia”, que terminan siendo 

modelos de violencia que copian algunos ciudadanos. Una de las consecuencias, según uno 

de los docentes, es el crecimiento de las pandillas y de otras formas de inseguridad. Al 

respecto, insisten en la responsabilidad de la dirigencia política para hacer lo que le 

corresponde: “si el alcalde que es la cabeza visible del municipio y los gobernantes 

manejaran las cosas como son, al resto de la gente no nos tocara hacer tanto”. 

En la categoría de la Formación, los educadores se centran en el razonamiento moral 

al calificar de “aberrante” el estado de la política local, pues aseguran que el requisito para 

ser elegido alcalde no son los méritos sino tener dinero. En el mismo sentido, critican el 

accionar de los políticos de turno para mantenerse en el poder: “necesitan hacer muchas 

concesiones, a veces no entiendo del voto secreto cuando viene un político y le pone su 

valla a alguien en la puerta de la casa. A nuestros dirigentes les importa es ellos, no les 

importa el destino de Sahagún sino perpetuarse ahí para robar, para lucrarse”. 
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En perspectiva del líder comunal, la regulación es cultural cuando afirma que 

Sahagún ya no goza de su fama de ciudad culta, producto de la descomposición social que 

rodea principalmente a los niños y adolescentes por su falta de formación. Según su 

diagnóstico, la solución a esta problemática está en manos de la administración municipal 

brindando oportunidades de estudio y trabajo a la juventud, y capacitar en cultura y 

convivencia a la ciudadanía en general. 

Su visión se confirma al hacer énfasis en la desatención del gobierno en la 

población más joven, sobre todo en los barrios vulnerables, lo que ha  traído como 

consecuencia el fenómeno de las pandillas y otras conductas antisociales: “desde muy 

pequeños están en la calle, en la Troncal de Occidente se ve a los niños montándose en las 

mulas. ¿Eso qué es?, falta de oportunidades, y de allí es donde se ha generado la 

delincuencia en el municipio. Lo que deben hacer las autoridades es apoyarlos y podemos 

estar seguros de que en el futuro de nuestro municipio volverá a ser como en el pasado”.  

De ese contexto se derivan, de acuerdo con el dirigente comunal, las acciones 

vandálicas contra los parques y otras obras que fueron inauguradas hace unos meses. A esto  

se suma la inseguridad que reina hoy en algunos barrios de Sahagún por cuenta del accionar 

de las pandillas, lo cual atenta contra la tranquilidad y la convivencia entre vecinos: “las 

autoridades se quedan cortas porque los desadaptados que son llamados “chirretes” hacen 

lo que quieran. Si hay denuncias no prosperan, entonces le pediríamos a las autoridades que 

intervengan con oportunidades”.  

En el discurso del vocero de este gremio prevalece el sesgo sociocultural, pues 

insiste en que la actual problemática social radica en la falta de opciones educativas y 
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laborales a las que accede la población de escasos recursos, conclusión que ha resultado de 

las reuniones que periódicamente realizan los dirigentes comunales del municipio. En su 

opinión, están haciendo el trabajo social y de orientación a los jóvenes que por ley le 

corresponde al Estado. 

En cuanto a la formación, la fuente se sitúa en la comprensión crítica al 

contextualizar problemas neurálgicos como la inseguridad, de la cual ha sido víctima 

porque un hermano y un primo fueron asesinados en circunstancias desconocidas. El 

agravante en estos casos, dice la fuente, es que los ciudadanos no están denunciando los 

casos de agresión y delincuencia por temor a las represalias por parte de los acusados.  

Otra arista de la inseguridad son los atracos que se han convertido en pan de cada 

día, incluso en la zona rural, donde menores de edad asaltan y roban en los caminos a 

personas que desde el campo sacan sus productos al casco urbano.  Finalmente cita como 

factor de riesgo el tráfico de alucinógenos, sobre lo cual las autoridades no actúan pese a 

que sus distribuidores y puntos de ventas son de su pleno conocimiento.  

En los corpus de análisis los gestores culturales preponderan la regulación cultural 

porque sustentan que hay una crisis en la práctica del concepto de cultura ciudadana en 

distintos escenarios del municipio, producto de la falta de atención de las administraciones 

municipales. La situación se refleja en aspectos como el mal uso de zonas peatonales y 

vías, el comportamiento indebido en los actos públicos, el arrojar basuras en sitios 

prohibidos y la utilización de un vocabulario soez sobre todo en los adolescentes, que están 

influenciados incluso por la música que escuchan, la cual no contribuye con su correcta 

formación. 
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Los gestores consideran que las medidas contra el problema de incultura son 

responsabilidad del Estado, pero que lo ideal es hacerlo por la vía de la educación y no solo 

con dar más herramientas a las autoridades para ejercer control. Sus planteamientos se 

confirman cuando dicen que: “se han construido unos CAIS bien ubicados y han traído más 

agentes, y no es que esté totalmente en contra de estos medios para formar a la ciudadanía, 

pero a mi juicio no es el camino correcto, eso tiene que ver más con la educación, con una 

política de motivación, con la formación de los niños desde el preescolar”.  

Las fuentes ratifican su tesis cuando afirman que debe existir una política liderada 

por el gobierno local a través de su Secretaría de Educación, que centre su atención y actúe 

oportunamente en las problemáticas sociales, que tienen más incidencia hoy en los niños y 

jóvenes. Plantean que para ello es preciso crear estrategias claras, tener un equipo de 

profesionales idóneos, que se eduque desde el hogar y que se crean espacios de recreación. 

“Que no haya tanta retórica sino acciones concretas, que se realicen a través de las 

instituciones educativas, de la radio, de los canales locales para poder mejorar este aspecto 

que nos viene haciendo mucho daño en el municipio”. 

Ahí se muestra predilección por el sesgo cultural pues, teniendo en cuenta sus 

razonamientos anteriores, sugieren que la actual descomposición social tiene origen en la 

formación que están recibiendo los niños en sus familias, muchas de ellas desintegradas, lo 

que trae como consecuencia que pasen más tiempo en la calle, donde se encuentran con 

otros en iguales condiciones y conforman los grupos de pandillas. “Hay vacíos enormes 

cuando los padres no asumen el verdadero rol frente a sus hijos, los dejan al libre albedrío y 

se pierde el principio de autoridad desde la casa. La desintegración de la familia es 
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impresionante en nuestro municipio, especialmente en los barrios donde hay menos 

condiciones de subsistencia y menos posibilidades de trabajo”. 

En la misma línea de los sesgos, sostienen que otro componente que hoy transgrede 

la convivencia entre la población es el estado político del municipio debido a que la 

simpatía de los ciudadanos del común por un grupo político u otro genera discusiones y 

desacuerdos, todo ello pese que los jefes de esos grupos se comunican entre sí y mantienen 

buenas relaciones. 

En la categoría de la Formación, los gestores culturales se centran en la 

comprensión crítica al hacer juicios sobre situaciones desfavorables con las que convive la 

población como las pandillas de jóvenes que se han conformado en barrios específicos y 

que hacen presencia en eventos y sitios públicos. El agravante en este panorama, de 

acuerdo con ellos, es que los colegios también se están convirtiendo en escenarios de 

conflictos entre pandilleros. “Vivimos en medio del robo, de la delincuencia, de los 

muchachos que andan con champetas, que amenazan, hablo de las pandillas que tienen unas 

zonas definidas en forma abstracta, es decir, sus territorios”.  

El accionar de las pandillas es uno de los factores que, según dicen, ha generado el 

problema de la inseguridad, que hasta hace unos años era inexistente en el municipio. 

Afirman que hoy los residentes de algunos sectores se sienten inseguros hasta sentándose 

en la terraza de sus casas, pues en cualquier momento los asalta una persona de mal 

aspecto. Ante esta amenaza, han optado por llevar a cabo las tertulias de antes a puerta 

cerrada. 
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Finalmente cuestionan la falta de escenarios cerrados y al aire libre para realizar 

eventos de talla nacional a la altura de la denominada “ciudad cultural de Córdoba”. Se 

refieren, por ejemplo, a la ausencia de un auditorio para observar teatro profesional y de 

una Escuela de Bellas Artes para ensayar música: “para cualquier evento significativo en 

nuestro municipio hay que estar alquilando escenarios que vienen de las grandes ciudades. 

No tenemos escenarios públicos que nos den esas oportunidades, no tenemos un teatro que 

sea polifuncional”.   

Sus propuestas de formación consisten en que un grupo de ciudadanos con la misma 

sensibilidad social aúna esfuerzos y conforme una organización o sociedad sin ánimo de 

lucro que se encargue de evaluar las problemáticas ya mencionadas para luego crear 

estrategias de cambio que tengan eco en la administración municipal.  

En el discurso del intelectual, de otro lado, se nota predilección por la regulación 

cultural, pues plantea que al municipio le falta mucha práctica en cultura ciudadana a pesar 

de que a los sahagunenses crecen con el concepto de que su municipio es la ciudad cultural 

del departamento. Otra arista de esta situación, en opinión de la fuente, es que no hay 

acciones concretas que lleven a mejorar en aspectos como la movilidad y el cuidado del 

patrimonio local, y menos interés existe por cultivar en el nativo el sentido de pertenencia y 

el orgullo de otras épocas.   

En consideración del escritor, parte de responsabilidad la tienen las 

administraciones políticas por no darle la atención debida a los puntos que han deteriorado 

la cultura local: “no ha habido una voz que tenga la autoridad suficiente para convocar a 

todos los sectores, porque todo esto se puede combatir si nosotros hacemos unos frentes de 
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trabajo y hay unas políticas claras de lo que todos tenemos que hacer”. En este caso, 

considera que la regulación se debe hacer con un trabajo formativo liderado por el gobierno 

y articulado con instituciones educativas, docentes, líderes de opinión, comunidades, entre 

otros.  

En medio de este panorama, sostiene que algunas iniciativas para avanzar hacia un 

Sahagún más culto las ha liderado un grupo de docentes, llevando actividades culturales y 

deportivas a los barrios y los sectores rurales. La fuente insiste en que falta compromiso de 

los gobernantes: “esta administración le ha prestado un poco más de atención al tema pero 

no ha sido lo suficientemente contundente para erradicar el problema que sigue tomando 

fuerza. Se necesitan acciones más fuertes y queda poco tiempo, ojalá que este nuevo intento 

llegue a feliz término”. 

Las tesis del intelectual evidencian un sesgo sociocultural al considerar que a la 

población la asedia una actitud incorrecta porque no valora ni conserva los bienes 

municipales. Prueba de ello es el deterioro que sufrieron algunas obras urbanísticas días 

después de haber sido entregadas por el gobierno local y la Corporación ambiental CVS. 

“Lo poco que existe no hemos sabido conservarlo y ahí vamos en retroceso, estamos en un 

periodo de estancamiento”.  

El entrevistado va más allá sobre el origen del problema de estudio al asegurar que 

buena parte de la población, principalmente la más joven, vive en sectores con 

preocupantes índices de violencia, donde los niños crecen en hogares desintegrados y 

muchos de ellos son víctimas de maltrato verbal y físico. Además, menciona otro factor que 

está incidiendo negativamente en la conducta de la ciudadanía y es que el municipio se 
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volvió receptor de desplazamiento: “hay personas de afuera que están influyendo en nuestra 

cultura de la seguridad, de la amabilidad, entonces se están ensayando nuevas formas de 

comportamiento”. 

Por otra parte, aunque la fuente destaca las obras de recuperación de algunos 

parques y canchas deportivas para recreación de los habitantes del municipio, sostiene que 

a la localidad le sigue faltando un escenario para las actividades culturales que se 

desarrollan en determinadas épocas del año. En el plano de la formación, el intelectual se 

centra en el razonamiento moral al considerar que la educación que se imparte en las 

instituciones educativas locales no es la mejor aliada hoy, pues se está concentrando solo en 

la competencia académica y no en formar ciudadanos con valores: “los rectores y 

profesores están formando muchachos para que respondan pruebas y no se dedican a la 

construcción de verdaderos ciudadanos. En ese punto la educación está incompleta”.  De 

otro lado, retoma sus cuestionamientos hacia la dirigencia política local, pues considera que 

los gobernantes están causando un daño irreparable en la sociedad cuando irrespetan y 

hacen mal uso de los recursos públicos. En este sentido cuestiona que “los concejales, 

desafortunadamente, no son personas que muestran el tipo de cultura que uno desea y que 

sirvan de ejemplo”.  

En la misma línea del razonamiento moral, afirma que algunos de los aspectos 

descritos anteriormente se reflejan hoy en las aulas de clases de los colegios del municipio, 

donde salen a relucir los antivalores que muchos estudiantes han adquirido en el ambiente 

en que viven. Esto se evidencia en las manifestaciones de violencia, intolerancia y 

enemistad entre compañeros de estudio, por lo que la fuente sugiere la intervención urgente 

del Estado con educación integral para desarmar estos espíritus.   
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En la perspectiva del líder comunal, la regulación es cultural cuando afirma que 

Sahagún ya no goza de su fama de ciudad culta, producto de la descomposición social que 

rodea principalmente a los niños y adolescentes por su falta de formación. Según su 

diagnóstico, la solución a esta problemática está en manos de la administración municipal 

brindando oportunidades de estudio y trabajo a la juventud, y capacitar en cultura y 

convivencia a la ciudadanía en general. 

Su visión se confirma al hacer énfasis en la desatención del gobierno en la 

población más joven, sobre todo en los barrios vulnerables, lo que ha  traído como 

consecuencia el fenómeno de las pandillas y otras conductas antisociales: “desde muy 

pequeños están en la calle, en la Troncal de Occidente se ve a los niños montándose en las 

mulas. ¿Eso qué es?, falta de oportunidades, y de allí es donde se ha generado la 

delincuencia en el municipio. Lo que deben hacer las autoridades es apoyarlos y podemos 

estar seguros de que en el futuro de nuestro municipio volverá a ser como en el pasado”.  

De ese contexto se derivan, según el dirigente comunal, las acciones vandálicas 

contra los parques y otras obras que fueron inauguradas hace unos meses. A esto  se suma 

la inseguridad que reina hoy en algunos barrios de Sahagún por cuenta del accionar de las 

pandillas, lo cual atenta contra la tranquilidad y la convivencia entre vecinos: “las 

autoridades se quedan cortas porque los desadaptados que son llamados “chirretes” hacen 

lo que quieran. Si hay denuncias no prosperan, entonces le pediríamos a las autoridades que 

intervengan con oportunidades”.  

En el discurso del vocero de este gremio prevalece el sesgo sociocultural, pues 

insiste en que la actual problemática social radica en la falta de opciones educativas y 
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laborales a las que accede la población de escasos recursos, conclusión que ha resultado de 

las reuniones que periódicamente realizan los dirigentes comunales del municipio. En su 

opinión, están haciendo el trabajo social y de orientación a los jóvenes que por ley le 

corresponde al Estado. 

En cuanto a la formación, la fuente se sitúa en la comprensión crítica al 

contextualizar problemas neurálgicos como la inseguridad, de la cual ha sido víctima 

porque un hermano y un primo fueron asesinados en circunstancias desconocidas. El 

agravante en estos casos, dice la fuente, es que los ciudadanos no están denunciando los 

casos de agresión y delincuencia por temor a las represalias por parte de los acusados.  Otra 

arista de la inseguridad son los atracos que se han convertido en pan de cada día, incluso en 

la zona rural, donde menores de edad asaltan y roban en los caminos a personas que desde 

el campo sacan sus productos al casco urbano.  

La fuente cita como factor de riesgo el tráfico de alucinógenos, sobre lo cual las 

autoridades no actúan pese a que sus distribuidores y puntos de ventas son de su pleno 

conocimiento. 

Finalmente los periodistas muestran predilección por la regulación cultural cuando 

plantean que muchos sahagunenses no cumplen con las mínimas normas de 

comportamiento, entre ellas utilizar adecuadamente los basureros, cuidar su integridad y la 

de los demás cuando transitan en las vías y la atención hacia los adultos mayores.  

Si bien destacan las iniciativas de la administración municipal para fortalecer el 

aparato policivo, consideran que las faltas de los ciudadanos no se resuelven o contrarrestan 

imponiendo autoridad: “este es un problema estructural, ¿por qué? porque nuestra 
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comunidad se está inundando de antivalores. ¿Y dónde se está originando esa situación tan 

caótica? en las familias, y de la familia pasa a la escuela”.  

Sus percepciones se ratifican al coincidir en que el cambio se puede lograr si se 

corrigen algunas situaciones que en parte son responsabilidad del actual sistema educativo: 

“no es el profesor el que está fallando, es el sistema educativo con sus políticas”. Por lo 

anterior, sugieren la creación de una política pública que incluya un modelo 

interdisciplinario, la cual indique los parámetros a seguir para trabajar desde distintos 

frentes en temas relacionados con la cultura ciudadana. 

Los dos periodistas preponderan el sesgo sociocultural en la medida en que señalan 

como factores que aportan negativamente al contexto actual: la recepción de desplazados, 

el alto índice de desempleo, la falta de formación intelectual de los ciudadanos y los 

recurrentes casos de violencia intrafamiliar. Otros factores que están perturbando la sana 

convivencia, de acuerdo con las fuentes, son el consumo de sustancias psicoactivas entre 

muchos jóvenes, lo cual los lleva a conformar pandillas y a alterar el orden público con sus 

actuaciones. Y En la categoría de la Formación se centran en la comprensión crítica, pues 

cuestiona que aún no se haya zanjado la falta de una casa de la cultura o un teatrino como 

escenario para las actividades culturales que hoy se realizan en parques y calles. En su 

opinión, la localidad también necesita un polideportivo y  patrocinio para la diversidad en 

el deporte porque hoy se tiene en cuenta solo al fútbol: “no deberían ser decisiones tomadas 

por caprichos del político de turno, debería haber un diagnóstico de los deportes que 

quisiera la gente para invertirles”.  
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7.1.3. Ciudadanos económicos 

En los corpus de análisis de las distintas categorías, los ciudadanos económicos 

manejaron un discurso optimista frente al momento que vive la ciudad, pero demandaron 

más atención por parte de las autoridades y reflexión de parte de los ciudadanos. 

El representante del comercio formal evidencia una tendencia hacia la regulación 

cultural en la medida en que considera que Sahagún ha perdido su reputación de ciudad 

cultural con el paso de los años porque a las nuevas generaciones no se les transmitió ese 

legado o los jóvenes o  no se han preocupado por conservarlo. Esta tesis se confirma con su 

diagnóstico sobre situaciones puntuales como la utilización de los parques, que en horas 

nocturnas son usados como bares y bebederos, con mayor incidencia los fines de semana, lo 

que califica como falta de cultura y sentido de pertenencia.  

Su predilección por lo cultural se evidencia además al señalar como otro punto 

neurálgico el desconocimiento y e incumplimiento de las normas de tránsito, lo cual tiene 

como agravante el tráfico de influencias al que acuden algunos infractores valiéndose de 

prácticas politiqueras: “a los señores del tránsito la gente no los respeta. Aquí hay una mala 

costumbre de que si me cogen la moto y yo conozco a fulanito, voy donde fulanito y 

fulanito me ayuda a rescatar la moto porque yo voté por él”.  

El comerciante sostiene que la creación de conciencia y la regulación ciudadana se 

debe gestar desde el núcleo familiar y no a través de leyes, lo cual se ratifica al afirmar que 

“no creo que la solución esté solamente en aplicar restricciones”. La dirección a seguir, en 

su opinión, es recuperando el civismo imperante en otras épocas, sobre todo lo que 

concierne al respeto hacia los demás y los bienes públicos. 
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Sobre el aspecto de la regulación, el comerciante insiste en su teoría de que se dé 

una movilización ciudadana, a través de la cual se logre que un número representativo de 

sahagunenses participen en conversatorios, en los que todos puedan aportar ideas que 

permitan gestar cambios en el municipio, desprovistos de prejuicios, creencias políticas y 

religiosas. 

En las premisas de la fuente predomina el sesgo cultural, pues sugiere que las 

conductas incultas que se manifiestan en la localidad son producto de una pérdida de 

valores en la población, con mayor énfasis en la juventud. Y considera que la situación es 

más caótica porque quienes llevan las riendas del municipio no están trabajando en la 

recuperación de los mismos.  

El comerciante se centra en la categoría de la comprensión crítica al señalar algunos 

factores que inciden negativamente en la convivencia ciudadana, como es el caso de las 

escasas fuentes de empleo en la localidad y la falta de incentivos para el establecimiento de 

nuevas empresas por cuenta de “los cobros excesivos  de impuestos”. Adicional a ello, 

resalta que aunque el pie de fuerza se ha incrementado, los sahagunenses siguen a merced 

de la delincuencia común, con el agravante de que la mayoría de casos de robo, atraco y 

extorsión que se registran y son conocidos públicamente quedan en la impunidad. 

En el contexto de la comprensión crítica, el comerciante hace énfasis en las 

falencias en la formación que se dirige a los jóvenes: “los muchachos ya no aprenden a 

ordeñar sino a manejar una moto, a los muchachos ya no se les enseña nada”. Concluye con 

la opinión de que el municipio está pasando por un buen momento de reconocimiento por 

sus obras en infraestructura, lo cual debería aprovecharse para trabajar en otros aspectos.  
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El transportador se inclina del mismo modo a la regulación cultural en tanto afirma 

que se puede mejorar en el aspecto cívico si se organiza el transporte público, el cual está 

conformado por mototaxistas y motocarros. Además, que a esta forma de regulación se 

debe sumar la pedagogía en cabeza del gobierno local, a través de actividades lúdicas como 

talleres y recreación a fin de que los conductores de todos los vehículos aprendan sobre 

cultura: “así podemos ser más permisivos en el manejo del carro y tratar un poco más y 

mejor a los ciudadanos”. 

Adicionalmente, considera que sería necesario conformar un grupo de apoyo con los 

mismos sahagunenses que se encargue de llamar la atención a quienes sorprendan en 

conductas indebidas: “si ve que está tirando una bolsa decirle: con todo el respeto que usted 

se merece, allí hay un canasto”. 

En las tesis del transportador se nota preferencia por el sesgo sociocultural debido a 

que señala a la “politiquería” como un factor que ha contaminado a buena parte de la 

sociedad. Lo anterior se sustenta en afirmaciones enfáticas como: “debemos tener un 

poquito más de seriedad en las elecciones al momento de elegir para así poder organizar a 

Sahagún y que los grupos políticos se hagan respetar”. Dentro del mismo análisis, hace 

referencia al tráfico de influencias en la medida en que cualquier ciudadano que cometa una 

infracción de tránsito le pide ayuda a algún conocido con relativo poder para que interceda 

por él. 

En el escenario de la formación, el transportador se inclina hacia la comprensión 

crítica debido a que advierte conductas anómalas en el entorno como la ocupación del 

espacio público de parte de algunos vendedores y el incumplimiento de las normas de 
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tránsito (principalmente el parqueo en sitios prohibidos). Otro tema neurálgico es la 

inseguridad traducida en robos y atracos, ante la mirada permisiva de las autoridades. 

Los señalamientos de la fuente van dirigidos también al gremio al que pertenece 

porque cuestiona a muchos mototaxistas que tienen un mal comportamiento mientras se 

movilizan en las calles. Y en cuanto a los conductores de motocarros, critica que no 

respetan el turno que les toca al momento de ofrecer el servicio de transporte a un pasajero.  

En perspectiva del ebanista, la regulación ciudadana es cultural debido a que 

considera que la incultura se manifiesta principalmente en el irrespeto que reina entre la 

ciudadanía. Sobre el particular, sugiere que hay fallas en la educación que se imparte en los 

hogares porque las faltas de respeto se dan hoy principalmente de los niños hacia los 

adultos.  

Si bien el representante de este gremio sostiene que el comportamiento correcto o 

incorrecto de los ciudadanos tiene origen en sus hogares, subraya que es fundamental y 

necesaria la intervención de las autoridades, pero no con medidas represivas sino brindando 

formación a las comunidades: “debería haber autoridad especial para educar a la gente. Eso 

sí hace falta: unas charlas en los barrios periféricos porque de ahí es que sale generalmente 

todo lo malo. Que haya reuniones donde se pueda hablar y escuchar”. 

En el escenario de los sesgos, el ebanista muestra predilección por el sociocultural 

pues afirma que en algunos sectores de la población el peor mal es la intolerancia, lo que se 

traduce en conflictos entre miembros de una misma familia y entre vecinos. Una situación 

muy común, de acuerdo con sus experiencias, son las disputas que se dan en una vecindad 

cuando se realizan celebraciones estrepitosas, lo que termina en maltratos verbales y 
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físicos: “las peleas se dan en barrios como el Bosque Barají, eso es terrible ahí. En ese 

barrio se destruyen entre ellos, se maltratan, se golpean. Los vecinos no dialogan, no se 

toleran”. 

En vista de la realidad que describe, resalta que es necesario convocar al diálogo y 

que cada persona procure no causar molestias en su entorno. En su caso, el aporte que está 

haciendo es no perturbar la tranquilidad de las personas de su comunidad cuando realiza 

alguna celebración en su casa y está llevando el mismo mensaje a sus familiares y vecinos. 

Estas situaciones son llevaderas, en su opinión, cuando hay una buena comunicación entre 

los ciudadanos.   

En cuanto a la formación, el carpintero evidencia tendencia hacia la comprensión 

crítica al analizar las situaciones que quebrantan la sana convivencia como el accionar de 

las pandillas conformadas por menores de edad, lo que está asociado al consumo de drogas. 

Considera que la ciudadanía está desprotegida en medio de estos enfrentamientos entre 

pandilleros en puntos como el parque de la Lotería: “la ley pasa y los ve ahí, hasta la ley 

teme decirles algo porque los apedrean ahí mismo y como son niños menores de edad no 

les pueden hacer nada”. Pero sí reconoce que la Policía acude cuando la comunidad reporta 

estas situaciones. 

Otra amenaza con la que conviven los sahagunenses, según el ebanista, son los 

atracos en lugares específicos como las entidades bancarias, para lo cual considera que se 

debe reforzar el esquema de seguridad y protección a la población. 
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En su visión de ciudad, el ganadero prepondera el tema cultural puesto que reconoce 

las falencias que tiene la localidad en el aspecto cívico a pesar de la notoriedad que en el 

ámbito de la cultura logró en épocas pasadas. Esta situación se evidencia especialmente, 

según él, en las infracciones de tránsito que cometen los ciudadanos al circular en vías y al 

estacionar vehículos, en la ocupación indebida de los espacios públicos de parte de 

vendedores, en los conflictos que protagonizan entre sí los conductores del transporte 

informal y en el desorden en general en la movilidad. 

En consonancia con lo anterior, la fuente considera que el gobierno debe regular las 

conductas descritas mediante una intervención que incluya organización del transporte y el 

comercio informal, además de capacitar a los actores de estos gremios en normas de 

tránsito y respeto por el espacio público, de tal forma que puedan acostumbrarse a vivir en 

comunión con su entorno. Su tesis sobre la regulación cultural se ratifica al afirmar que “el 

Secretario de Gobierno debe tomar cartas en el asunto con las otras autoridades para que 

hagan un buen proceso a esa gente porque tampoco es cogerlas así a la brava, sino darles 

sus buenos consejos. Hay que darles la mano a ellos para que tengan un mejor 

comportamiento”. 

De otro lado, el discurso del representante de los ganaderos se centra en el sesgo 

sociocultural al plantear que, en buena parte, la problemática obedece al masivo 

desplazamiento de personas del campo al casco urbano de Sahagún, que desconocen,  por 

ejemplo, la normativa de tránsito. Adicional a ello, indica que a pesar de que la población 

sahagunense es sana en su mayoría, en el municipio se han instalado muchas personas 

foráneas que no siempre tienen un buen proceder: “esos vienen a dañar a los del pueblo, y 
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así tienes conocimiento de varias familias que se dañaron porque vinieron otros de afuera a 

darle cuerda para que hicieran cosas malas y eso es lo que ha sucedido”.   

Sin embargo, en medio de ese contexto adverso, la fuente reconoce como aspectos 

positivos, que han logrado empoderamiento ciudadano, la construcción de una ciclorruta en 

la carretera Troncal, la remodelación de parques en distintos sectores, la recuperación de la 

Avenida del hospital y otras arterias principales, y algunas mejoras en urbanizaciones y 

planteles educativos. También destaca el aumento del cuerpo policivo y la ubicación de 

Centros de Atención Inmediata en puntos estratégicos para proporcionar mayor seguridad a 

la ciudadanía. 

En la dimensión de la formación, muestra predilección por la comprensión crítica al 

hacer énfasis en las consecuencias que arrastran la falta de formación y las escasas fuentes 

de empleo en el porcentaje de población más vulnerable. Ambos aspectos los recrea con el 

esposo irresponsable y machista que se gasta lo poco que gana para el sustento de la casa 

bebiendo licor, como suele  ocurrir en algunos de los barrios periféricos  de  la localidad. 

De acuerdo con el entrevistado, de allí se derivan, entonces, los conflictos entre parejas que 

involucran también a los hijos y, en los peores casos, la violencia intrafamiliar. Sobre el 

particular, explica que: “la parte económica influye mucho, cuando esas personas no tienen 

fuentes de trabajo por lo general llegan a esa clase de problemas. Pero mientras la persona 

esté laborando y devengando una suma de dinero no va a haber ningún problema en la casa. 

Se necesita más trabajo, a la gente hay que mantenerla con algo”. 

Finalmente, en la misma dimensión, el ganadero ratifica que debe ser una prioridad 

en la agenda de la administración pública la recuperación del espacio público que ha sido 
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ocupado indiscriminadamente en sectores de alta movilización de peatones y vehículos, en 

procura de mejorar en cultura ciudadana.   

7.1.4 Ciudadanos sociales  

Los ciudadanos sociales muestran predilección por el tema cultural en la medida 

que hacen alusión a las fallas en las que incurren los sahagunenses en cuanto al uso del 

espacio público por la invasión de ventas ambulantes en zonas como el mercado viejo, la 

mala utilización de las obras de infraestructura estrenadas meses atrás y las usuales 

infracciones de tránsito. Estas situaciones se originan, según dicen, en la falta de conciencia 

de las personas, por lo que el camino hacia la solución es que el Estado lidere unos 

procesos pedagógicos que permitan educar a los ciudadanos en estos aspectos. 

En su visión de ciudadanía, insisten en su impresión de que existe una intolerancia 

generalizada, por ejemplo cuando una persona obliga a su vecino a que escuche la música 

que pone en su casa. En estos casos, afirman que los infractores solo respetan cuando llega 

alguna autoridad a imponer orden, pero que son reincidentes en esos comportamientos, lo 

cual atenta contra la sana convivencia. 

La tesis del grupo sobre regulación ciudadana se confirma cuando plantean que la 

solución no es intervenir con mano dura: “las administraciones públicas, cada alcaldía y 

cada gobernación deben hacer un plan de desarrollo, una estrategia donde se enseñe a las 

personas a utilizar los espacios públicos, las autoridades de una u otra manera tienen que 

actuar, pero no es colocar sanciones por hacerlas sino es educar”. Otra parte la tiene el 

núcleo familiar porque los padres deben poner la primera piedra en su hogar para educar a 

sus hijos. El joven ha aprendido sobre civismo en su vida diaria, en el colegio y a través de 
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las cátedras que le dan en la universidad, donde dicen que no solo lo forman como 

profesional sino también como buen ciudadano.  

Al evaluar los Sesgos, la remisión es hacia lo Sociocultural. A los ciudadanos –

dicen - les falta aprender algunos conceptos estructurados sobre cultura ciudadana, que les 

indiquen que no se puede parquear en determinados sitios, que se debe respetar el espacio 

público. Un punto donde confluyen estas conductas es la ciclorruta, la cual, según un 

docente, fue una obra muy costosa para mal utilizarla como se está haciendo. El discurso de 

los estudiantes, por ejemplo, tiene inmerso el sesgo sociocultural debido a que insisten en 

que las conductas indebidas que advierte hoy entre la juventud, donde se concentra el 

principal foco de incultura, son consecuencia del descuido de los padres de familia: “si no 

se preguntan dónde están sus hijos ni quiénes son sus amistades, creo que pueden ser 

futuros delincuentes, por decirlo así, porque desde ahí se empieza”. Para recrear esta 

situación citan un fenómeno social que se registra hoy y es que un grupo de jóvenes ataca 

con piedras a otros que van colgados de los camiones de carga que se desplazan por la 

carretera Troncal, hasta que se caen de los vehículos.  

El empleado muestra predilección por el sesgo sociocultural en la medida en que 

sugiere que se ha agudizado el incumplimiento de las normas de tránsito y otras conductas 

como el mal uso de vías y andenes, el cierre de calles para organizar fiestas en las casas y 

prender los equipos de sonido hasta en la madrugada perturbando la tranquilidad de los 

vecinos. La fuente también hace énfasis en otros conflictos interpersonales: “preocupa las 

peleas entre los niños, las peleas que son casi siempre las mismas personas y que usan un 

vocabulario tan grueso, ese es un problema en todos los aspectos”. 
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En el escenario de la Formación, la tendencia del grupo es hacia la comprensión 

crítica porque cuestiona algunas realidades que riñen con la cultura ciudadana como la 

inseguridad, de la que fue víctima la prima de uno los integrantes del grupo, a la que le 

hurtaron su moto en un bar en la Avenida del hospital. A propósito de esta situación, una 

fuente plantea que hay un silencio generalizado de la población frente a estos hechos 

porque los testigos temen denunciar. Aquí señalaron factores como el desplazamiento y, 

por otra parte, la inseguridad que ha sido influenciada y disparada en buena parte, según 

ellos, por los medios de comunicación que durante todo el día divulgan noticias sobre 

atracos, robos, homicidios y otros actos de delincuencia, sin perjuicio de la descomposión 

social: “Hace unos días capturaron a un sicario de grandes quilates aquí, que se codeaba 

con la sociedad sahagunense normalmente. Ahora hay que ver la escuela que ese tipo hizo, 

¿cuantos dejó preparados para que sigan el mismo camino?”.   

Uno de los estudiantes cuenta que en el barrio de un familiar vio a dos adolescentes 

discutiendo e insultándose al principio hasta que terminaron agrediéndose físicamente, al 

parecer por un hombre: “se desnudaron, eso fue bastante criticado porque dos chicas 

educadas, por decirlo así, no es para que hagan eso. Eso hace parte de la cultura, de cómo 

se comportan las personas”. Como aporte personal propone la difusión de charlas a través 

de programas de radio, en los colegios y en las comunidades, pero con un discurso ameno, 

donde se demuestre como se debe actuar en la vida cotidiana. Considera, sin embargo, que 

este proceso, dirigido desde los niños hasta los ancianos, debe ser liderado por la 

administración municipal. 

En Sahagún, según indican, no hay unas pautas que orienten a la sociedad sobre 

cómo deben educar a los estudiantes en cultura cívica; la corrección es cuando advierten 
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conductas indebidas como arrojar basuras indiscriminadamente, expresarse de mala manera 

o atentar contra la naturaleza. En tal sentido resaltan la carencia de un modelo de educación 

para aplicar en estos casos: “la cultura ciudadana es amplia y deben trazarse unos 

lineamientos por parte de la Secretaría de Educación y de las instituciones para que frente 

al tema sean determinados objetivos hacia la juventud”. 

El ama de casa señala como factor de alteración de la sana convivencia: las 

parrandas que forman algunos jóvenes en el parque central los fines de semana, con música 

a alto volumen, lo que una vez le costó el traslado a un sacerdote que se había quejado. En 

su opinión, los que incurren en este tipo de prácticas son generalmente los hijos o cercanos 

a los políticos locales. Por otra parte, advierte la constante infracción de conducir en estado 

de embriaguez ante la mirada indiferente de la Policía, por lo que considera que hay que 

llamar la atención de las autoridades civiles y militares para que pongan el orden.   

Aunque de manera aislada, hubo una referencia sobre el Razonamiento moral 

puesto que plantea la importancia de recuperar la confianza de la ciudadanía en la Policía, 

que es la que debe garantizar la seguridad, y la confianza en la figura del Alcalde, que lo 

vean como ejecutor de los planes de gobierno: “pero desde el punto de vista de la pulcritud, 

no que se hará una obra para después meterse la mano al bolsillo y meterle la mano al 

presupuesto, que es lo que genera desconfianza.  

Deberían -propone el desempleado- aprovechar la fuerza que tienen los colegios 

para apalancar procesos educativos. La falta interés en la creación de unas políticas serias 

encaminadas a este fin y que muchos proyectos se quedan en el papel porque no se realizan. 

En su opinión, los dirigentes políticos pecan además por el mal ejemplo que dan en algunos 
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casos con sus actuaciones: “escuché a un profesor decir la otra vez que iba a llevarse a sus 

niños para otra ciudad porque por mucha formación que uno les dé a los hijos, el medio 

influye sobre ellos”.  

7.2. Lectura vertical 

7.2.1 Categoría Regulación 

La regulación legal es la constante entre los ciudadanos políticos, para quienes la 

aplicación drástica de la ley es el mejor camino en el propósito de “poner en cintura” a los 

pobladores y lograr por esta vía un proceso ascendente de cultura. 

En tal sentido, el Alcalde, que funge como el líder de la tendencia, mostró inclusive 

que la orientación de las inversiones que en su momento estaba haciendo su gobierno era 

ambientar una buena reacción cuando les caiga “el peso de la ley”. Por ejemplo: “Hoy 

estamos colocando mobiliario urbano para que no sea esto una excusa de los sahagunenses 

para no elevar el nivel de cultura”.  

Ese es el mismo tono para el despliegue de la autoridad. Otro ejemplo: “te aseguro 

que esta gente a la que tú le cobras el parte por mal parqueo, el transporte de la grúa y los 

patios para sacar”, si tiene que pagar “lo hace una sola vez”. 

De ahí, en adelante, sin embargo, el consenso alrededor del asunto cultural en los 

escenarios legales. Los ciudadanos económicos, sociales y civiles creen en otras formas de 

control, a juzgar por las ausencias que se notan en la matriz.  

La regulación moral tiene pocas inclinaciones en la matriz de clasificación de las 

unidades de análisis.  
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Como no sea el mismo personero municipal, que hace una ligera aproximación al 

concepto con la atribución de responsabilidad ciudadana en los cuidados que debe tener 

para “no dejar la casa sola” o aceptar el “acompañamiento policivo cuando retiran grandes 

cantidades de dinero del banco”, hay una ausencia de regulación moral en la identificación 

que hacen los actores. Los entrevistados miran con desdén el aporte que puede hacer cada 

individuo y remiten los controles a la ley o la sanción social. 

En el grupo de ciudadanos políticos apenas aparece en las declaraciones del 

Presidente del Concejo y del Personero, ambos de la misma extracción de control político, 

y entre los económicos es el Carpintero el que mayor referencias hace, en tanto “todo parte 

de la casa: si yo soy buen papá el hijo tiene que ser buen hijo…”. 

Entre los ciudadanos sociales, el control moral también resulta marginal. Uno de los 

educadores, no obstante, cuestionó que “el estudiante tampoco asume el compromiso de 

aplicar las normas… (y) quiere hacer prevalecer su criterio”, con lo cual “desaparece la 

jerarquía” y “la situación va a seguir empeorando”. 

Los que, en contraste, más se refieren a la disposición de valores y principios 

personales para regulación en el municipio, son los estudiantes, quienes hablaron de la 

“falta de conciencia” a la hora, por ejemplo, de “arrojar basuras a la calle”; destacaron la 

“sensibilización que cada uno debe tener” frente a las responsabilidades con su entorno y 

resaltaron el papel de la familia como constructora “los nuevos ciudadanos”. 

La regulación cultural recoge el consenso del grupo, bajo la siguiente premisa: si las 

conductas son interpeladas por la ciudadanía, al punto de sancionarlas públicamente, 

pueden generar ascendencia sobre los individuos. Bajo tal amparo los entrevistados 
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coinciden en que, más que la ley, la sanción social es la que podría conducir un proceso de 

cultura ciudadana en Sahagún. 

Entre los ciudadanos políticos, el Personero es de los más entusiastas en cuanto 

“podemos iniciar con unos gremios importantes, como los mototaxistas, para empezar a 

generar y crear expectativas en el sentido de la convivencia ciudadana”, sin bien cree en la 

combinación de regulaciones.  

El mismo comandante de la Policía cree más en los controles que pueda hacer el 

medio, entendiendo que hay factores como la pobreza y la tolerancia y el respeto que 

podrían estar gravitando sobre las manifestaciones de violencia. Y el presidente del 

Concejo estima que “tenemos que aprender a ser un poquito más tolerantes”. 

Los ciudadanos económicos desconfían del contexto social. “Por lo general uno 

teme salir en estos barrios, por tanto vicioso”. Al sahagunense, por demás, “le gusta el 

trago” y “eso lo hace irresponsable”.  

En general, a estos informantes clave les “falta un porcentaje de cultura porque no 

estamos bien acostumbrados como en otras partes” y “eso lo determina una buena 

organización social que garantice un poco más de fuerza en la cultura”. 

Esa misma organización social es clave para que los ciudadanos tengan “un  mejor 

comportamiento”, que “la mujer es intocable” y que “a la mujer hay es que quererla”. 

Los ciudadanos sociales tienen la misma tendencia. Aunque con un tono de 

lamentación, sus insinuaciones bien podrían funcionar como la identificación de escenarios 

de actuación. Dicen, por ejemplo, que “lo poco que existe no se cuida, eso está claro; y lo 
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poco que existe no hemos sabido conservarlo”. Probablemente eso ha influido tanto “que 

nosotros teníamos esa cultura de la seguridad, de la amabilidad, y entonces se están 

ensayando nuevas formas de comportamiento”. El asunto es que “nada podemos ganar si 

tenemos unos muchachos que sepan responder pruebas y no sepan comportarse en ninguna 

parte”. Mucho menos si “no tienen un proyecto de vida que les permita visionar qué es lo 

que quieren sino que andan desperdigados por las calles”. 

Los civiles, a su turno, echan de menos las realidades de cultura ciudadana en un 

contexto de ciudad cultural como el que pregona Sahagún. Desde la perspectiva de estos 

entrevistados se deben generar estímulos a las comunidades que propugnen por su aseo, a la 

manera, por ejemplo, de inversiones en parques. Porque “¿de qué vale una ciclovía que 

costó mucha plata si no la sabemos utilizar?”.  

7.2.2 Categoría Sesgos  

El sesgo dominante, en primer lugar, es el sociocultural, particularmente desde los 

ciudadanos políticos y sociales, y en segundo término el político, si bien las fuentes 

económicas responsabilizan la confusión de los ciudadanos al cambio de la actividad 

económica tradicional de Sahagún que convirtió a los campesinos en mototaxistas, con el 

consabido abandono de la producción agrícola y ganadera. 

Con el sociocultural, como señala el capítulo II, la sociedad se reduce a un acomodo 

contractual y a una fuerte tendencia hacia la mercantilización de lo cultural. Bajo esta 

caracterización hay una negación de lo cultural a favor de la sumatoria de las individuales. 

A juzgar por la matriz, es lo que estaría ocurriendo en la población objeto de 

estudio. Desde los ciudadanos políticos, inclusive, existe la creencia de que “en Sahagún 
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“nacemos con mucha cultura” y con el tiempo esta va disminuyendo “porque no la estamos 

practicando”. Es más: “De pronto la conocemos, de pronto la vemos y de pronto somos 

excelentes ciudadanos cuando salimos a ciudades distintas a nuestro pueblo, pero cuando 

volvemos se nos olvida los buenos ciudadanos que fuimos por fuera”. 

El paradigma de la individualidad genera preguntas sobre el comportamiento 

ciudadano. “¿Cómo voy yo a dejar una casa sola por ejemplo o una ventana abierta, en 

medio de climas de inseguridad?”. 

Como no hay actuación social, ejemplo 1,  hacer compras en la plaza de mercado 

actual “es muy deprimente”, porque los usuarios deben someterse al maltrato por parte de 

“las personas que allí laboran”; ejemplo 2: “las instalaciones de instituciones insignes en el 

municipio, como el colegio Andrés Rodríguez B, fueron remodeladas para que la 

comunidad contara con una planta física de excelencia, dotada de condiciones confortables, 

pero a los jóvenes se les ha dado por destruirlas”. 

La individualidad, sin embargo, también se asume como un atributo. La idea, como 

lo plantea una de las fuentes políticas, es que "cada uno debe dar su cuota personal en su 

comportamiento, en la educación a las demás personas”.  

Pero la gente “tampoco toma conciencia de que no se puede botar basura”, y, por el 

contrario, acude a comportamientos extremos como “pagarle al carretillero para bote los 

escombros” a sabiendas de que lo hará en un hueco de alcantarilla o en un arroyo. 

Pues, en general “no han aprendido a valorizar (sic) las cosas que el municipio 

tiene”, ni “a cuidar los parques” ni “a tratarse (bien) entre sí”. 
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Los ciudadanos económicos creen que a las nuevas generaciones “se les olvidó o no  

les enseñaron (cultura)”. O que tal vez “hubo un par de generaciones donde eso se perdió 

desafortunadamente”. 

Por eso “no hay sentido de pertenencia, todo lo quieren dañar, todo lo quieren 

romper, no hay amor por nada, vuelve y le repito: ¿será que se perdió en los colegios, en la 

gente?”. 

Reconocen, eso sí, avances en el municipio y citan, inclusive con datos precisos, los 

kilómetros de ciclorrutas,  los nuevos parques, las nuevas urbanizaciones, las iglesias, una 

avenida como la de grandes ciudades, la modernización de la infraestructura educativa… 

Pero “aún ves en la calle a unas personas con una carretilla de agua, obstaculizando el paso 

al taxi, al camión o a los ciudadanos de a pie”. 

El problema es que las relaciones de otredad se han perdido, tanto que ahora los que 

gobiernan son los antivalores. “Usted va por una calle que es en sentido de una sola vía y la 

gente va al contrario y eso es la moda, y uno puede decirle a nadie nada porque se enojan, 

se ponen bravos, lo insultan, ya somos sapos”. 

En ese contexto identificaron la envidia como un mal común, que posan los 

ciudadanos sobre “todo aquel que crece”. 

Los agentes económicos reconocen del mismo modo una individualidad 

disfuncional desde la perspectiva del funcionario que debería ser el más social. “Aquí falta 

que los mandatarios le den un poquito más de interés a la clase media y baja que es la más 

necesita”. Tampoco ayuda la presión sobre los agentes económicos, en tanto “no hay 
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fuentes de empleo, no hay inventivos para que venga una empresa y se establezca en el 

municipio y ofrezca empleo porque los impuestos aquí son muy costosos”. 

Pero ven también la complejidad social del municipio, donde “los niños vienen de 

sectores” con notables índices de violencia, son “hijos de padres están divorciados” o 

“viven solos con la abuela”, en ocasiones son víctima de maltrato y al final “tratan de 

reflejarlo en su comportamiento”.  

Bajo la creencia de que la centralización es la más apropiada y la única manera para 

ejercer la gobernanza efectiva, el sesgo político replica los sentidos del Estado-Nación en 

los espacios locales, justificando, de esta manera, las formas existentes de dominación. 

La evidencia lo confirma. Desde la autoridad se asume la interacción con don de 

mando. El Alcalde, por ejemplo, dice extenderle oportunidades a “la gente” para que 

desocupe zonas públicas invadidas, pero “si no se van ahí me toca aplicar la ley y hacerles 

el desalojo”. El mismo atenuante tiene un dejo de conmiseración que reivindica poder: 

“¿Por qué no se los hago ahora? Porque hay familias que comen de eso…”. 

Ese tono se mantiene a lo largo de las intervenciones del funcionario, para quien 

muchos de los asuntos de comportamiento ciudadano se resuelven con “mano dura”, 

principalmente para quienes “saben para qué es una bahía…  una señal de tránsito, o… 

“una P de Prohibido parquear, pero no las utilizan”. 

En general sobre el ciudadano persiste un discurso de desconfianza. El comandante 

de  la policía, verbigracia, no cree “que los habitantes de aquí (ni de los) otros municipios 

de Colombia conozcan claramente el Código de Policía”. Se trata de un planteamiento 

incisivo si se tiene en cuenta que las mismas fuentes que lo sentencian hacen un 
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reconocimiento explícito de la supremacía de la norma, que funciona, inclusive, para 

“poner en cintura a estas personas que de una u otra forma no cuidan los parques… arrojan 

basuras a los pisos o… tienen conflicto con los vecinos”, a través del instrumento clásico de 

ella como es la multa o el comparendo. 

El propio presidente del Concejo se asume como impulsor de proyectos que nos 

presenta el Alcalde “en pro de mejorar este tipo de conductas y de mejorar estos estados en 

el municipio de Sahagún” y dador de “herramientas necesarias” a la Policía para que “como 

ente policivo entre a controlar este tipo de conductas en el municipio”. 

Y entre los ciudadanos económicos, que en general enfatizan en el sesgo 

sociocultural como se mencionó arriba, enfatizan que lo que no ha dejado avanzar al 

municipio es que “aquí todo crece menos el respeto a la ley”, lo que a su vez impide 

determinar “quién es quién: quién es la ley, quien es el trabajador…”. 

Ese es el mismo balance de los ciudadanos civiles, que no obstante insistir en el 

sesgo cultural como obstáculo para un proceso envolvente y decisorio de cultura ciudadana, 

indican que “hay que tocar a la autoridades civiles y militares para que pongan control,  

porque la Policía ve el abuso y ni siquiera se inmuta”. En efecto “Está prohibido conducir 

en estado de embriaguez y usted ve aquí en las horas de la madrugada a gente conduciendo 

a altas velocidades y la policía está y no hace nada”. 
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7.2.3 Categoría Formación 

 El autoconocimiento que, como lo dejan claro Elizalde y Donoso
37

, clarifica “la 

propia manera de ser, pensar y sentir de los puntos de vista y valores personales”, camino al 

“conocimiento de sí mismo”, está ausente en la matriz. Ninguno de los actores parece haber 

hecho o considerado importante el ejercicio. 

 Las menciones empiezan a aparecer en la subcategoría Autonomía y autorregulación, 

que los mismos autores proponen como la capacidad de la propia persona de establecer los 

principios de valor y organizarse para actuar de acuerdo con ellos. Mientras los ciudadanos 

políticos consideran que más allá de la obligación de la Policía “el cuidado y la seguridad 

empieza por nosotros mismos” y que en tal sentido “es indispensable el sentido de 

pertenencia con su ciudad, con su gente, con sus obras, con su infraestructura, con su forma 

de vida, con todo, con su barrio, que quiera a su comunidad”. Los ciudadanos económicos 

demandan  mayor colaboración de la ciudadanía frente al delito y preguntan “qué hacemos 

nosotros para mejorar ese comportamiento, cómo cuidamos el medio ambiente”. En esta 

subcategoría los ciudadanos sociales hacen pocos aportes como no sea para fustigar a 

quienes saben los que cometen los delitos y no lo dicen, pero entre los ciudadanos civiles 

hay referencias reflexivas: “la cultura ciudadana nace de la propia cultura, se va dando a 

través del comportamiento de las personas dentro de su misma comunidad, como es el 

comportamiento, la responsabilidad social de cada persona y la tolerancia que tiene cada 

uno con los demás”. De sus anotaciones se desprende que si bien el tema surge en casa, en 

                                                             
37 Transcripción de las capacidades, contenidas en el documento  
http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Elizalde.pdf, revisado el 26 de 
julio de 2015.  
 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Elizalde.pdf
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el colegio o en la Universidad se afincan los valores, con cátedras como la Competencia 

ciudadana que se imparte, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba. 

 A través de las capacidades de diálogo los ciudadanos huyen del individualismo y 

hablan abiertamente de los conflictos de valor no resueltos que preocupan a nivel personal 

y/o social. Aquí aparecen referencias aisladas, de boca de la ciudadanía política, que dice 

estar adelantando intervenciones sociales en esa dirección; los gestores culturales, que 

demandan pedagogía; los ciudadanos civiles, que sugieren “un poco más de reflexión y un 

poco de apoyo de los padres de familia, compenetración con los colegios, un apoyo con las 

autoridades municipales”, y los ciudadanos económicos que, en general, son los más 

activos en la subcategoría, proponiendo, por ejemplo, “que venga una especie de ola, que 

haga que despertemos y que empecemos siquiera haciendo conversatorios”.  

 Esa es la misma tendencia en las subcategorías Empatía y perspectiva social, 

Habilidades sociales para la convivencia y Razonamiento moral. De esta manera, el examen 

de la matriz deja cuestionamientos sobre la necesidad de “incrementar la consideración por 

los demás”, que es donde se decanta “verdadero sentido de la otredad que permite 

interiorizar valores como la cooperación y la solidaridad”; el conjunto de comportamientos 

interpersonales que el sujeto va aprendiendo para configurar su competencia social, y la 

Capacidad cognitiva que permite reflexionar sobre los “conflictos de valor según criterios 

de justicia y dignidad personal” y los principios de valor universales. 

 La Capacidad para transformar el entorno, como aparece en el marco de referencia, 

manifiesta las intenciones que “contribuyen a la formulación de normas y proyectos 

contextualizados en los que es necesario poner de manifiesto criterios de valor relacionados 
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con la implicación y el compromiso”. El análisis de la matriz muestra un choque, pues 

frente a las expectativas que tienen los ciudadanos políticos sobre las contribuciones que 

deberían hacer los demás actores de la comunidad, esta dice que la actuación solo será 

posible en la medida que se den en el pueblo acciones del resorte de la misión 

gubernamental. 

 Pero en la Comprensión crítica está, aparentemente, lo más destacado. Aunque con 

ella los ciudadanos de Sahagún deberían mostrar “capacidad de extraer la información 

moralmente relevante y asumir el compromiso de mejorarla”, el tono de las reflexiones 

busca atenuar culpas o justificar actuación o endilgar responsabilidades más allá de las que 

en cada caso cabrían.  

 Los ciudadanos políticos, por ejemplo, creen que están haciendo las intervenciones 

que necesita el proceso en términos de obras públicas, regulaciones y dispositivos de 

seguridad. Si tales decisiones no han impactado en una mejora en los comportamientos de 

los ciudadanos es, en primer lugar, porque están “esperando que terminen las obras para 

empezar la campaña educativa” o porque “falta una mejor actitud de los ciudadanos” o 

porque “hay que darle más dientes a las autoridad”.  

 Los ciudadanos económicos, también dinámicos en la subcategoría, manifiestan dos 

énfasis: uno, en el pasado –“Aquí había un semáforo, creo que el único que ha existido y 

era el semáforo de la vergüenza porque no funcionaba y cuando funcionaba nadie lo 

respetaba”-; dos, en la incomprensión ciudadana –“ es más yo he hablado y conversado con 

mucha gente y a modo jocoso hemos llegado a la conclusión de que a esos parques deben 

colocarle orinal para que queden como deben ser: como la cantina que en las noches es 
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desafortunadamente”-. Sin embargo, las reflexiones tienen un giro esperanzador, derivado 

de las obras que por primera vez se están haciendo en el pueblo “y la actitud de mucha 

gente de querer cambiar”. 

 Los ciudadanos sociales remiten el concepto de cultura ciudadana a una condición 

exógena: “Aquí falta hacer muchas cosas”. Y hablan, inclusive de valores intrínsecos de 

proceso como si ellos la tuvieran y al reto le faltara: “Hay poco sentido de pertenencia: 

nosotros antes veíamos que el sahagunense era una persona culta en todo el sentido de la 

palabra, que cuidaba, que se sentía orgulloso de lo que tenía…”; o “cuando escuchamos 

hablar a los jóvenes de hoy en día, con ese lenguaje que usan, sin duda nos falta mucha 

cultura”. 

 Los ciudadanos civiles son más autocríticos: “Si analizamos lo que es la cultura 

ciudadana, estos es, en primera instancia, el respeto a las demás personas, a las normas, a 

las leyes, valorar a las personas, y nosotros caemos mucho en la parte folclórica y nos 

olvidamos de lo demás”. Las voces de los padres de familia se remontan a un pasado mejor, 

para cuestionar la actitud y la acción de las nuevas generaciones, aunque reconocen como 

defecto de estos días la falta de tolerancia: “…a que entendamos que cuando el otro se 

expresó mal o dijo las cosas mal, de pronto hay una circunstancia que lo llevan a hacer esas 

cosas así, no porque la persona sea así”. Los estudiantes se reconocen como parte del 

problema: “como esos detalles que nos faltan en el hogar, por decir específicamente que 

arrojen basuras en las calles, que no sepan comportarse de pronto en la vía, problemas en el 

tránsito cuando las personas se insultan y esas cosas”. 
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8. CONCLUSIONES 

De los corpus de análisis derivados de las declaraciones de los cuatro grupos, la 

investigación encontró el reconocimiento entre los ciudadanos de los activos culturales del 

municipio de Sahagún, que liga su tradición al culto ancestral a las bellas artes. Al menos 

en el imaginario persiste la idea que Sahagún es la capital cultural de Córdoba.  

Los grupos de ciudadanos, particularmente, comparten una aguda preocupación por 

el retroceso que Sahagún ha sufrido en cultura ciudadana, porque muchos no practican las 

normas básicas pese a que desde niños se les inculca que viven en la ciudad cultural de 

Córdoba. Las tesis remiten los principales focos de incultura a los sectores más vulnerables 

del municipio, especialmente los receptores de desplazados, con altos índices de 

desempleo, bajas coberturas de educación e indicadores de maltrato físico y verbal. 

Sutilmente también atribuyen responsabilidad a las costumbres políticas que, al lado de una 

mayor figuración de Sahagún en los escenarios nacionales, han venido ganando espacio en 

la población. Las críticas se centran en que no dan un buen ejemplo a la sociedad porque 

manejan indebidamente del erario, gobiernan en beneficio de sus intereses, no gestionan 

suficientes proyectos pese al importante número de congresistas que ha dado la localidad, 

usan su poder para manipular electores y causan división entre muchos ciudadanos.  

En contraste, las distintas lecturas sobre las categorías y subcategorías, muestran 

que entre los pobladores apenas existen mínimas normas de comportamiento, pese a que la 

mayoría de sus habitantes ha crecido y vive aún en el municipio. Y en esta dirección 

enumeran contravenciones recurrentes como: el incumplimiento de las normas de tránsito, 

la invasión y mala utilización de los espacios públicos, el depósito de basuras en sitios 
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prohibidos, la falta de cuidado sobre el patrimonio municipal, los problemas de convivencia 

entre vecinos, el maltrato entre semejantes y la pérdida de los valores que hasta hace un 

tiempo estuvieron enraizados en la localidad. 

En relación con el origen del problema hay una marcada tendencia a la asociación 

con las falencias en la educación que reciben los niños en sus hogares, muchos de ellos 

desintegrados, y la falta de capacitación a los ciudadanos adultos. No obstante, otro sector 

endilga el problema a las precarias condiciones de vida de buena parte de la población, que 

convive con la pobreza y difícilmente accede a oportunidades de formación y un trabajo 

digno.    

Aparentemente por todo ello los distintos actores que participaron en el proceso, 

encontraron válida y necesaria la ocurrencia de eventos que incorporen mejores 

comportamientos ciudadanos a la vida de la población.  

Sin embargo, existe una marcada confusión sobre el concepto de ciudadanía y de 

cultura ciudadana, al menos como lo entienden los autores que guiaron este estudio, pues 

las declaraciones están más enfocadas al sentido de mismidad que de otredad. De hecho, 

hay más referencias sobre los derechos individuales que sobre las obligaciones hacia lo 

colectivo. 

La regulación, por su parte,  se entiende más desde una perspectiva legal, pues las 

fuentes convergen en que para contrarrestar las infracciones de los sahagunenses y 

recuperar la cultura lo que hace falta es utilizar la “mano dura” y hacer cumplir normas. De 

alguna forma los grupos pierden de vista la integralidad de las regulaciones, en cuanto no 

deberían ser ni excluyentes ni unitarias. Eso también lo contempla la literatura. 
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Casi todos sostienen que el gobierno local debe liderar e implementar un método 

pedagógico, formar en valores y enseñar los pilares del buen ciudadano a estudiantes, 

núcleos familiares y la sociedad en general, con el apoyo de gremios, juntas de acción 

comunal, instituciones educativas e incluso las organizaciones de juventudes. El disenso 

ocurre al confrontar estas opiniones con el grupo de autoridades, que en su mayoría 

considera necesaria la aplicación de normas como el comparendo ambiental y la imposición 

de sanciones y castigos a los contraventores. 

La contradicción se afinca también en lo grupal. Mientras de los grupos parece 

emerger consenso sobre la inseguridad generalizada en Sahagún, con manifestaciones como 

la delincuencia común, los robos callejeros  y el accionar de las pandillas juveniles que 

siembran intranquilidad en la población y aumentan las demandas de protección sobre las 

autoridades policivas; el Alcalde, el Personero, el Comandante de la Policía y el Presidente 

del Concejo destacan los avances que se han dado en materia de seguridad con el aumento 

del número de policías en el municipio y la construcción de los Centros de Atención 

Inmediata. Para estas instancias lo que falta es colaboración de los ciudadanos porque no 

denuncian los actos de delincuencia. 

El desencuentro se produce también a la hora de evaluar el desarrollo de la 

infraestructura. Existe acuerdo entre las autoridades, los ciudadanos, los gremios y los 

docentes sobre el crecimiento de las obras urbanísticas y la recuperación de espacios 

públicos como parques y vías, ejecutadas por la administración municipal, que 

aparentemente han permitido la recuperación de entornos seguros. No obstante, el grupo de 

jóvenes y el grupo de ciudadanos civiles coinciden en que el gobierno local sigue en mora 
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con los escenarios culturales, recreativos y deportivos como mecanismo para generar mayor 

cultura ciudadana. 

De cualquier manera, hay más consenso que disenso sobre una aparente realidad 

esperanzadora que vive el municipio. Como quiera que están en marcha obras de 

infraestructura de servicios, vías para peatones y automotores e intervenciones tendientes a 

recuperar espacio público, los actores se encuentran en la percepción de que Sahagún 

atraviesa por un momento ideal para activar un proceso de intervención que reencuentre a 

los ciudadanos con los valores públicos y les permita reconocerse como actores esenciales 

en el devenir de la ciudad. 

9. RECOMENDACIONES  

En vista del momento “ideal” que las fuentes dicen identificar en Sahagún, la 

recomendación a las autoridades es activar un proceso de intervención que impacte en 

mejores comportamientos, hábitos y actitudes de ciudadanía. 

La intervención debe tener en cuenta que: 

- La cultura ciudadana responde a acciones endógenas y exógenas, pues son 

complementarias y necesarias.  

- La cultura ciudadana responde a un proceso integral en el que deben participar 

todos los actores comprometidos, en lo posible al tiempo y sincronizados. 

- La cultura ciudadana es, por sobre todo, un acuerdo de ciudad que compromete a la 

mayor parte de los actores, vale decir, la escuela, la familia, los agentes económicos, 

el gobierno, las autoridades de policía, los hacedores culturales.  
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- Las regulaciones cultural, legal y moral, no son excluyentes; su efectividad radica 

en su sentido vinculante. 

- Los actores deben trascenderse y asumir las responsabilidades históricas que el 

momento exige para reformular el concepto de ciudadanía. 

- Las intervenciones de los actores, cualquiera sea su rol (gubernamental, productivo 

o cívico) deben incorporar en su sentido misional el concepto de cultura ciudadana, 

porque es justamente la oportunidad para imbricar actitudes. 
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ANEXO 1 

Matriz de sistematización de experiencia  

ANEXO 2 

INTEGRANTES DE GRUPOS  

 

Docentes 

 

1. Hermes Padilla 

2. Armando Cruz  

 

 

Jóvenes  

 

1. Miguel Montiel  

2. Sair Rosario   
 

 

Autoridades  

 

1. Alcalde – Carlos Elías  

2. Comandante de Distrito Policía – Teniente Camilo Sánchez  

3. Presidente del Concejo – Alexander Herrera  

4. Personero Municipal – Rodrigo López   
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Gremios y fuerzas vivas  

 

1. Comerciante formal – Fernando Mahecha 

2. Comerciante informal – Álvaro Dumar    

3. Ganadero – Carlos González  

4. Transportador – Armando Lozano 

5. Ebanista o carpintero – Ismael López  

 

Ciudadanos y juntas comunales  

 

1. Presidente Juntas de Acción Comunal – Luis Guzmán    

2. Deportista y entrenador de fútbol – José Luis Franco   

3. Empleado Luis Fabra 

4. Padre de familia Pedro Nel López 

5. Madre de familia Carmen Luna 

6. Intelectual – Robinson Nájera  

7. Gestores culturales  

7.1. Rafael Vergara  

7.2. Guillermo Hoyos  

      8. Periodistas:  

           8.1. Pedro Vergara 

  8.2. Eduardo Salgado  

 

ANEXO 3 

1. PREGUNTAS A  DOCENTES Y GESTORES CULTURALES   
 

 

1.1. ¿Qué tipo de formación están recibiendo los estudiantes de Sahagún en  Cultura 

ciudadana? 

 

1.2. ¿Creen ustedes que falta cultura ciudadana en el municipio? ¿Cómo se manifiesta la 

falta de Cultura ciudadana? 
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1.3. ¿Cómo es, en su opinión, el uso que hacen los habitantes de Sahagún del espacio 

público? 
 

1.4. ¿Creen que hay conductas de los ciudadanos que pueden amenazar la sana 

convivencia? ¿Las puede describir? 

 

1.5. ¿Es Sahagún un municipio inseguro? ¿A qué se debe este problema? 
 

1.6. Entre los tres problemas anteriores (ocupación del espacio público, convivencia 

ciudadana e inseguridad) ¿cuál creen que es el más grave y por qué? 
 

1.7. ¿Qué papel están ejerciendo las autoridades del municipio para que sus habitantes 

cumplan con las normas establecidas? 

 

1.8. ¿Cómo puede articularse la academia con los demás sectores para mejorar la 

conducta de los ciudadanos?   

 

1.9. ¿Cómo visualizan a Sahagún dentro de veinte años? 

 

 

2. ENTREVISTA -  AUTORIDADES 

 

 

2.1. ¿Cómo evalúa el estado actual de la cultura ciudadana en Sahagún? ¿En qué 

nivel (alto, medio o bajo) la ubicaría? 
 

2.2. ¿Cuenta Sahagún con suficientes regulaciones para garantizar la convivencia 

pacífica y solidaria de sus habitantes? 
 

2.3. Desde su perspectiva, ¿los ciudadanos en Sahagún cumplen esas  regulaciones?  

 

2.4. ¿Qué está haciendo desde su cargo para que los sahagunenses adquieran una 

mayor cultura ciudadana? 
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2.5. ¿Qué aspectos están incidiendo en el aumento del índice de inseguridad en el 

municipio? 
 

2.6. ¿Qué se necesita para atacar el delito y garantizar la seguridad de los habitantes 

de Sahagún? 

 

2.7. En materia de espacio público ¿cree que los habitantes de Sahagún tienen los 

suficientes? ¿Por qué si o por qué no? 

 

2.8. ¿Qué regulación se está implementando para garantizar la debida utilización de 

los espacios públicos del municipio?  

 

2.9. ¿Los habitantes de Sahagún cumplen el Código de Policía? ¿Por qué cree que si 

o por qué cree que no?  
 

2.10. ¿Cómo visualiza a Sahagún dentro de veinte años?  

 

 

4. ENTREVISTA - CIUDADANOS 

 

 

1. ¿Cómo define la Cultura Ciudadana? 

 

2. ¿Cree que falta Cultura ciudadana en Sahagún? ¿En qué aspectos o cómo se 

manifiesta esa falencia? 

 

3. ¿Los habitantes de Sahagún cuentan con suficientes espacios públicos? ¿Hacen 

buen o mal uso de los que existen? 

 

4. ¿En qué actividades considera que deberían ser utilizados los espacios públicos 

del municipio como calles, parques, avenidas, plazas? 

 

5. ¿Considera que los sitios de su residencia o los que frecuentan son inseguros? 

¿Por qué?  
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6. ¿Usted o alguien que conozcan ha sido víctima de la delincuencia en el último 

mes? ¿Puede describir lo sucedido? 
 

7. ¿Cuál cree que son los factores que están influyendo en el incremento de la 

inseguridad en el municipio? 
 

8. ¿Qué conductas de los ciudadanos que amenacen la sana convivencia ha 

evidenciado en su entorno? 
 

9. ¿Usted o un familiar o conocido  ha tenido problemas personales con algún 

compañero o vecino en el último mes? ¿Lo resolvieron? ¿De qué manera? 
 

10. ¿Qué está haciendo la Administración municipal para que los ciudadanos 

respeten las normas de seguridad, espacio público y convivencia? 
 

11. ¿Qué aporte cree que pueden hacer desde sus hogares, barrios y sitios de trabajo 

para la consecución de Cultura ciudadana? 
 

12. ¿Cómo visualiza a Sahagún dentro de veinte años? 

 

 

4. ENTREVISTA -  GREMIOS 

 

4.1. ¿Cree que falta Cultura ciudadana en Sahagún? En su opinión, ¿cómo se 

manifiesta esa situación en el municipio?  
 

4.2. ¿Es Sahagún un municipio inseguro? ¿A qué se debe el índice de inseguridad 

que se está registrando?  

 

4.3. ¿Considera que los habitantes del municipio cuentan con los espacios públicos 

suficientes para desarrollar sus actividades?  

 

4.4. ¿Los habitantes de Sahagún hacen buena o mala utilización de los espacios 

públicos del municipio? Explique su respuesta. 
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4.5. ¿Cree que hay conductas de los ciudadanos que pueden amenazar la sana 

convivencia? ¿A cuáles se refiere?  
 

4.6. ¿Cuál considera que es el problema de Cultura ciudadana más grave en 

Sahagún? ¿Por qué? 

 

4.7. ¿Considera que las autoridades locales están ejerciendo control para que los 

sahagunenses cumplan con las normas establecidas? 

 

4.8. ¿Qué aportes cree que pueden hacer los distintos sectores de la sociedad para 

lograr Cultura ciudadana en Sahagún? 

 

4.9. ¿Cómo se imaginan a Sahagún en los próximos veinte años? 

 

 

 

5. ENTREVISTA - JÓVENES 

 

2.1.  ¿Qué entiende por Cultura Ciudadana? 

 

2.2.  ¿Dónde ha aprendido de cultura ciudadana: en la Iglesia a la que asiste, en el 

colegio, en el hogar, en la calle? Explique su respuesta. 

 

2.3.  ¿Usted o algún familiar o conocido ha sido víctima de la delincuencia en el último 

mes? ¿Puede describir brevemente lo que pasó? 

 

2.5.  ¿Usted o un familiar o conocido ha tenido problemas personales con algún 

compañero o vecino en el último mes? ¿Cómo lo han resuelto? 

 

2.6  ¿Cree que los espacios públicos del municipio, como calles, plazas, parques, están 

siendo utilizados por los habitantes de Sahagún? 
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2.7.   Si le tocara identificar, entre todos, el mayor problema de Cultura  Ciudadana, ¿cuál 

sería? 

 

2.8.  ¿Qué aporte personal que no ha hecho cree que podría hacer para que Sahagún sea 

un mejor municipio? 

 

2.9  ¿Cómo se imagina a Sahagún en los próximos veinte años? 

 

 

 

 


