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Las páginas que siguen son el resultado de un 

trabajo colectivo de estudiantes,  

docentes, directivos, padres de familia, aliados, 

universidades y funcionarios  

de doce secretarías de educación del país, con quienes se 

construyeron estas  

orientaciones para que las competencias ciudadanas se 

vivan y desarrollen en  

la cotidianidad de la escuela. El espíritu de las mismas es 

reconocer los esfuerzos  

y avances que se han dado anteriormente, para 

fortalecerlos y ampliarlos a  

todo el sector educativo con el fin de que la formación 

ciudadana se desarrolle  

articuladamente en el aula de clases, en los proyectos 

pedagógicos, en el  

tiempo libre, en la gestión institucional y en las instancias 

de participación.  

Simultáneamente, es prioritario fortalecer las prácticas       

pedagógicas para que  

desde ellas, se mejore el desarrollo de competencias 

ciudadanas y los aspectos  

fundamentales de la formación de cualquier ser humano, 

desde su dimensión  

humana, socioeconómica, cultural, natural y biológica, con 

sus implicaciones  

demográficas, técnicas, tecnológicas y políticas. Con ello, se 

busca también  

promover la relación de acompañamiento y asistencia 

técnica de las Secretarías  

de Educación a los establecimientos educativos.    

(Colombia M. d., 2011, pág. 7) 

 

FormACIóN pArA lA  

CIuDADANíA 

El Gobierno Nacional pondrá  

en marcha diversas estrategias  

de formación para la ciudadanía  

que beneficiarán a 560 mil  

estudiantes. A 2014, se propone  

lograr que las 94 secretarías de  

educación certificadas del país  

estén orientando la implementación  

de los programas transversales  

y los proyectos de competencias  

ciudadanas en los establecimientos  

educativos. 

plansectorial2010-2014 

(44) 

 

Las competencias ciudadanas tienen tres dimensiones, una dimensión cognitiva –el conocer–, 

una dimensión afectiva, emocional, y una dimensión comportamental –el saber hacer–. En la 

relación de esta tríada, de la comprensión, el afecto y la capacidad de actuar, descansa la 

posibilidad de participar con eficacia en la construcción de lo público con los demás. La buena 

educación ciudadana, por lo tanto, contribuirá a desarrollar las capacidades en cada una de estas 

dimensiones. La educación ciudadana de calidad es así, probablemente, como la buena 

educación en general, multidimensional. Atender solamente al desarrollo de las capacidades 

cognitivas, sin desarrollar el carácter, o la capacidad práctica de hacer, es insuficiente 

preparación para la ciudadanía eficaz. Es igualmente limitado el atender solamente a la 

formación del carácter, descuidando el desarrollo cognitivo o el desarrollo de la capacidad 

práctica de hacer. (Marchesi, 2011, pág. 131) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todas estas razones y ante las amenazas que 

existen contra la Democracia y contra el Estado Social de  

Derecho, la Constitución 

10 

 establece la educación para valorar, ejercer y proteger las 

libertades y los derechos,  

como un requisito en sí misma para que seamos 

ciudadanas y ciudadanos plenos: “En todas las instituciones  

de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el 

estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica.  

Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la  

participación ciudadana” (Art. 41, Ibíd.); y dispone que “la 

educación formará al colombiano en el respeto  

a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 

práctica del trabajo y la recreación, para el  

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente” (Art. 67, Ibíd.). De manera  

coherente con lo anterior, también establece que “la 

comunidad educativa participará en la dirección de las  

instituciones de educación” (Art. 68, Ibíd.). (Colombia M. d., 

En Colombia, el Ministerio ha desarrollado y difundido materiales especializados para apoyar a 

maestros en el desarrollo de competencias ciudadanas, los cuales se encuentran en esta página: 

http://www.colombiaaprende.edu.co. Los materiales no son distribuidos a los colegios en forma 

impresa. (Marchesi, 2011, pág. 136) 

  

                                                     
1
 Con el objeto de generar estadísticas que permitan caracterizar aspectos de la cultura política colombiana, el DANE realizó entre el 19 de noviembre al 21 de diciembre de 2007, la Encuesta de Cultura Política en Colombia, cabeceras municipales. La encuesta, aplicada a 4.805 los ciudadanos de 18 años ó más, buscó determinar el 

nivel de apoyo de los colombianos a la democracia, e identificar los factores que 

están asociados a este respaldo. Igualmente, conocer las motivaciones que determinan la participación política y la abstención electoral en el país. Por último, identificar los factores asociados a la participación ciudadana y examinar la percepción de confianza de los ciudadanos frente a algunas instituciones públicas. (DANE, 2008) 
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2011, pág. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fragmentado, a trav és de unos ejes generadores 

que, al implementarlos, promuevan la formación de 

ciudadanas y ciudadanos que  

comprendan y participen en su comunidad, de una manera 

responsable, justa, solidaria y democrática; mujeres y 

hombres que se  

formen para la vida y para vivir en este mundo retador y 

siempre cambiante.  

Doc_orden nacional\Lineamientos Ciencias Sociales 

(3) 

 

corresponde formar ciudadanos y ciudadanas capaces de 

responder al tiempo, a la imperiosa necesidad de una  

conciencia nacional y mundial, y al afianzamiento de su 

propia identidad.  (Colombia M. d., 1998, pág. 2) 

Pero, ¿cómo aprender a vivir juntes en la “aldea planetaria ” si no podemos vivir en las 

comunidades a las que pertenecemos por naturaleza : la nación, la región , la ciudad, el pueblo , 

la vecindad? El interrogante central de la democracia es si queremos y si podemos participar en 

la vida en comunidad. Quererlo, no lo olvidemos, depende del sentido de responsabilidad de 

cada uno. Ahora bien, si la democracia ha conquistado nuevos territorios hasta hoy dominados 

por el totalitarismo y la arbitrariedad, tiende a debilitarse donde existe institucionalmente desde 

hace decenas de años, como si todo tuviera que volver a comenzar continuamente, a renovarse y 

a inventarse de nuevo (Delors, 1996, pág. 12) 
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Formar hombres y mujeres que participen 

activamente en su sociedad con una consciencia crítica, 

solidaria y respetuosa de la  

diferencia y la diversidad existentes en el pa ís y en el 

mundo.  

Doc_orden nacional\Lineamientos Ciencias Sociales 

(13) 

 

Los estudiantes colombianos se ubicaron por debajo de la media internacional. Sólo un 38% de 

estudiantes demostró conocimientos en cívica que les permitieron reconocer la posibilidad de 

expresar las opiniones críticas como uno de los rasgos de un gobierno democrático. Un 

considerable 42% no desligó la normal diferencia entre partidos ni los impuestos de lo que es un 

gobierno no democrático. Mucho más desconcertante es la asociación del 10% entre tener 

derecho a un empleo y un gobierno del tipo que enuncia la pregunta. (Colombia M. d., 2001, 

pág. 28) 
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Artículo 107. Se garantiza a todos los nacionales el 

derecho a fundar, organizar y 

desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de 

afiliarse a ellos o de 

retirarse. 

También se garantiza a las organizaciones sociales el 

derecho a manifestarse y a 

participar en eventos políticos.(cpc) 

 

En el caso colombiano, un porcentaje levemente superior a la mitad contestó reconociendo una 

de las principales funciones de los partidos políticos. Limitar la corrupción puede, teóricamente, 

considerarse una función indirecta del multipartidismo, pero en el contexto de la pregunta es 

una opción con menos peso que la representación de intereses diversos. Sería, entonces, que el 

21% respondió con el deseo? (Colombia M. d., 2001, pág. 31) 
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Elaboró y publicó los Lineamientos Curriculares en 

Constitución Política y  

Democracia que aportan herramientas conceptuales para 

reflexionar sobre  

el estado, la nación, lo público, el origen y desarrollo de la 

democracia  

como sistema político, y sobre la ciudadanía como 

categoría política y  

forma de identidad social. Así mismo, elaboró y publicó los 

Lineamientos  

Curriculares en Educación Etica y Valores Humanos que 

ofrecen  

herramientas para abordar aspectos sustanciales pa… 

politica publica en convivencia 

(3) 

 

Hay conexiones claras entre los estándares de 

competencias ciudadanas y esta área. Una de estas se da 

entre  

el ámbito de participación y responsabilidad democrática 

de los estándares y la dimensión de construcción  

de una cultura política para la democracia del área de 

Constitución y Democracia. Este punto de encuentro  

es una oportunidad para desarrollar algunas competencias 

cognitivas, tales como el pensamiento crítico, y  

para poner en práctica la resolución de conflictos como 

competencia integradora. Otro ejemplo se refiere a  

la dimensión de formación de las subjetividades 

democráticas planteada en los lineamientos curriculares de  

Constitución y Democracia, ya que esta permite desarrollar 

algunas competencias cognitivas como la toma  

de perspectiva y el pensamiento crítico, además de algunas 

competencias comunicativas, involucradas en la  

argumentación y la deliberación, entre otras. (Colombia M. 

d., 2011, pág. 31)  

 

 

Los bajos resultados en cuanto a conocimientos nos indican que, por lo menos hasta grado 8° 

de educación básica, los alumnos carecen de fundamentación en cívica y democracia. (Colombia 

M. d., 2001, pág. 32) 

  

 

 

 

 

 

 

 

7

 

c) Fomentar en la institución educativa, prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores 

de la  

participación y organización ciudadana y estimular la 

autonomía y la responsabilidad; ley 115 (4) 

 

Las Pruebas SABER (2003 y 2006) en el área de 

competencias ciudadanas señalan que uno de los 

principales retos en materia de calidad educativa es 

trascender  

de la apropiación de contenidos académicos al desarrollo 

de competencias para la vida, el ejercicio de los  

derechos humanos y la construcción de una ciudadanía 

democrática. 

plansectorial2010-2014 

(44) 

Al parecer, los estudiantes no diferencian con claridad algunas características de un 

sistema político democrático. Por ejemplo, cuál es el papel del ciudadano. La mayoría piensa que 

es poder votar la aprobación del presupuesto nacional o, en el mismo sentido económico, que 

es más antidemocrático un gobierno que cobra altos impuestos que aquel que silencia la 

opinión de sus ciudadanos. Es posible que parte de la explicación esté en modelos de enseñanza 

anclados en esquemas como definir, aprender causas y consecuencias, pero que no privilegian la 

comparación, el análisis de situaciones, el desarrollo social de los conceptos. (Colombia M. d., 

2001, pág. 34) 

 

 
 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Educación participó en el proyecto 

de Educación Cívica,  

que destacó entre otras cosas, la existencia de actitudes 

entre los escolares  

favorables hacia la democracia y la convivencia pacífica, 

pero con poca  

correspondencia con desarrollos cognoscitivos en dichos 

temas 

politica publica en convivencia 

)3( 

 

Pero, por qué responden adecuadamente a interrogantes como quiénes deben gobernar 

en un país democrático o afirman la importancia de la opinión pública en un país democrático o 

distinguen que votar y ser elegido es uno de los principales derechos políticos mientras que, en 

un alto porcentaje, desconocen la función de las elecciones al responder que sirven tanto para 

mantener las leyes actuales como para conceder más poder a los pobres o posibilitar un cambio 

de liderazgo pacífico? (Colombia M. d., 2001, pág. 35) 

El 87,87% de los colombianos de 18 años ó más considera que la 

democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno, mientras el 

12,12% dice que no. (DANE, 2008) 

 
  O, por otra parte, por qué valoran la importancia de las organizaciones y los partidos El 68,21% de los ciudadanos manifiesta no simpatizar con ningún partido ó  
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políticos y sindicatos, pero creen que una de ellas comente un delito cuando se manifiesta 

pacíficamente en contra de una ley más que cuando daña las oficinas de otra organización 

política? (Colombia M. d., 2001, pág. 35)  

movimiento político, mientras el 31,78% afirmó ser simpatizante. (DANE, 2008) 

 

El 37,21%, de los ciudadanos que simpatizan con los partidos siente tal 

afinidad porque comparte sus ideas; y el 34,15% lo hace por tradición 

familiar. (DANE, 2008) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

c) El ámbito de las relaciones escuela- comunidad 

es también formador de  

sujetos para la convivencia si se cumplen condiciones 

mínimas entre las  

que deben estar la apertura de los espacios escolares a la 

comunidad; el  

diseño y ejecución de proyectos colaborativos entre la 

escuela y las  

organizaciones comunitarias; el fomento de la  

participación continua y  

permanente de padres de familia y  líderes comunitarios en 

las instancias de  

gestión escolar; y el establecimiento de  comunicación 

efectiva y continua  

entre la escuela y la comunidad. 

 

politica publica en convivencia 

(8) 

Habría que analizar algunos elementos de carácter general, como la alta tasa de 

expulsión del sistema escolar, la baja tasa de lectura en el país, la inversión educativa 

proporcionalmente menor y las escasas expectativas de escolaridad de los estudiantes. Las 

dificultades de los estudiantes para la lectura, que en buena parte son responsables de los malos 

resultados de los jóvenes colombianos, son preocupantes. En este sentido, los resultados del 

Estudio muestran la existencia de una alta correlación entre bajos resultados en conocimientos y 

habilidades con el pobre capital cultural de los estudiantes: escasez de libros existentes en los 

hogares, bajos niveles de escolaridad de los padres, cortas perspectivas de estudio de los 

jóvenes. (Colombia M. d., 2001, pág. 37) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicar una orientación curricular para las Ciencias 

Sociales es un desafío importante y necesario, porque se 

deben conciliar las  

características y conceptos fundamentales del área con los 

objetivos de la educación, los intereses de las y los 

estudiantes y la  

pertinencia de lo que se enseña, para coadyuvar a formar 

hombres y mujeres que, de una manera crítica, propositiva 

y adecuada,  

afronten la problemática de la sociedad local, nacional y 

global.  

(Lineamientos Ciencias Sociales) 

 

El plan de estudios es coherente entre áreas y 

niveles  

y acumulativo en el desarrollo de las competencias  

ciudadanas propuestas por los estándares. El desarrollo  

de competencias ciudadanas es un criterio presente  

en la planeación de todas las áreas. El plan de estudio  

de las áreas de Ética y valores humanos y Constitución  

y democracia responde al desarrollo por grados de las  

competencias ciudadanas definidas en los estándares.  

Adicionalmente, en este documento se plasma la  

articulación entre el trabajo de aula y los Proyectos  

Pedagógicos. Este plan de estudios es revisado por todos  

los miembros del Consejo Académico y ajustados según  

requerimientos y aspectos por mejorar de los estudiantes  

de cada grado 

(Colombia M. d., 2011 b, pág. 22) 

 

Es preciso analizar la baja valoración del conocimiento de las ciencias sociales y de su 

función en la formación democrática por parte de los docentes, así como la ausencia de 

estándares generales para una enseñanza integrada de las ciencias sociales, materia en la cual no 

se han expedido aún lineamientos curriculares, pese a que los haya en educación en valores y 

formación para la democracia.  

 (Colombia M. d., 2001, pág. 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. La formación para facilitar la participación de 

todos en las decisiones que los afectan en la vi da 

económica,  

política, administrativa y cultural de la Nación. Ley 115 (2) 

 

Desarrollar competencias en ciencias sociales 

implica un compromiso constante de todos los miembros 

de la comunidad educativa para cambiar las prácticas de 

recibir y repetir información. Por ejemplo, la 

comprensión de conceptos como la democracia o el 

respeto por las diversas posiciones frente a un hecho 

histórico requiere que nos comprometamos en la creación 

de espacios de debate que permitan la participación de 

cada estudiante en las decisiones de la escuela y del salón 

de clase. También debe facilitarse la 

acción de los niños, niñas y jóvenes fuera de clases y, ojalá, 

más allá de la institución escolar, de modo que 

puedan vivir, en la acción, sus procesos de aprendizaje. 

EstandaresCienciasSociales2004 

(24) 

 

La educación cívica se resiente de modelos de enseñanza que privilegian el qué del 

saber pero subestiman el para qué o el por qué. Es posible que los estudiantes conozcan la 

función de los partidos políticos, pero no distinguen sus intereses ni cuándo cometen un delito, 

ni para qué o por qué tienen determinadas ideas. Igualmente manejan una noción de 

democracia muy dependiente de sus rasgos nacionales antes que de valores teóricos universales 

o referentes positivos de otras regiones del mundo. La democracia en la cual piensan los 

estudiantes encuestados es el sistema político colombiano, lo cual, siendo perfectamente 

comprensible, resulta una horizonte estrecho. (Colombia M. d., 2001, pág. 37) 
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En el caso colombiano, el análisis muestra el valor  

de los estándares en competencias ciudadanas en  

términos de visibilizar la formación ciudadana como  

aquella que aporta no sólo a la participación y la 

responsabilidad democrática, sino a la convivencia pacífica 

y al respeto a la diferencia. Sin embargo, revela  

también una falencia en la región frente al desarrollo  

de comprensiones acerca de las instituciones políticas  

y de los principios que sustentan la democracia.  

plansectorial2010-2014 

(45) 

 

Entre los jóvenes colombianos consultados sobresale, como característica asociada al 

ideal de democracia, el derecho de todos “a expresar sus opiniones libremente”, lo cual es 

calificado por el 67% como muy bueno para la democracia, opinión que sólo es rechazada por 

un 5% de los muchachos. Sin embargo, otras respuestas parecen negar esa caracterización, pues 

es considerado bueno o muy bueno para la democracia por parte de un 77%, prohibirle a los 

críticos del gobierno hablar en reuniones públicas, y de un 68% confiar, sin cuestionar, en los 

líderes del gobierno. Estas respuestas contradictorias se deben a que la amplia libertad de 

opinión que se plantea como deseable es concebida dentro de los límites de la estabilidad del 

gobierno, amenazada por eventuales críticas, o que la crítica es concebida como agresión y 

asociada a las malas maneras? O simplemente estamos ante una interpretación equivocada de 

las preguntas? (Colombia M. d., 2001, pág. 40) 

Un 31,08% de los encuestados, dice tener poco interés en el tema político 

del país, 29,48% expresa tener algo de interés, el 24,85% declara tener 

mucho interés y el 14,57% responde no tener nada de interés. (DANE, 2008) 

 

Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años ó más. Usted está de 

acuerdo con: 

 
Mecanismos de participación ciudadana: credibilidad a pesar de su poco uso y 

conocimiento 

 

La encuesta indagó a los ciudadanos sobre el conocimiento que tienen de los mecanismos y 

espacios de participación que provee el Estado colombiano. Al respecto se encontró que de los  

cinco (5) mecanismos consultados, los de mayor conocimiento son el Referendo con el 66,27% 

y la Consulta Popular con el 56,23%. Este resultado permite identificar que los colombianos en 

su mayoría desconocen otros mecanismos, siendo el más desconocido la Iniciativa Popular 

Legislativa y Normativa (79,32%). 

 

De la misma manera, se preguntó sobre el conocimiento de los espacios de participación 

ciudadana que se utilizan en su mayoría como escenarios locales para la discusión y solución 

de problemas. Igual que en el tema anterior, se evidencia un gran desconocimiento de estos 

espacios, siendo las Juntas de Acción Comunal las de mayor conocimiento (84,16%). 

 

Con el fin de analizar el nivel de participación en los espacios y mecanismos consultados, se 

preguntó a los ciudadanos el uso que hacen de éstos. Así, el 18,50% afirma haber participado, 

mientras el 81,50% manifiesta que no, lo cual se relaciona directamente con el alto nivel de 

desconocimiento. (DANE, 2008, págs. 4-5) 

Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según si forman 

o han formado parte de por lo menos una organización y/o grupo en el  

último año 

 

 

 
a. Iglesias, organizaciones y /o grupo religiosos. 

b. Juntas de Acción Comunal y demás organismos de acción comunal. 

c. Grupos y/o colectivos juveniles. 

d. Asociaciones benéficas o voluntariados. 

e. Asociaciones y/o clubes recreativos y/o deportivos. 

f. Organizaciones y/o asociaciones de profesionales. 

g. Organizaciones, colectivos y/o movimientos LGBTI. 

h. Grupos, colectivos y/o asociaciones ambientales-ecológicos. 

i. Organizaciones que defienden y promueven los Derechos Humanos. 

j. Colectivos y/o asociaciones culturales-artísticos. 

k. Organizaciones y/o asociaciones campesinas, agropecuarias y/o de pesca. 

l. Partidos y/o movimientos políticos. 

m. Organizaciones, grupos y/o colectivos de minorías étnicas (indígenas, afrodescendientes, gitanos). 

n. Sindicatos. 

o. Grupos y/o colectivos de mujeres. 

p. Asociaciones de padres de familia. 

q. Organizaciones y/o grupos que promueven los derechos de los niños y las niñas. 

r. Asociaciones de estudiantes 

s. Otra organización. 

(DANE, Encuesta de Cultura Política, 2012) 

 

 

 

 

 

Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según si realizaron 

alguna acción para resolver un problema que les afectó y/o a su comunidad en el último año 

 
 

 

 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 

analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico  

nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural 

La dificultad para pensar las relaciones entre el mundo económico y el político se 

aprecian igualmente cuando se les pregunta qué significado tiene para la democracia la 

existencia de pequeñas diferencias de ingresos y bienestar entre ricos y pobres, pues el 51% 
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y de la calidad de la vida de la población, a la  

participación en la búsqueda de alternativas de solución a 

los problemas y al progreso social y económico del  

país. Ley 115 (2) 

 

 

consideró que ello es relativamente malo o muy malo para la democracia. Esto se ratifica de 

manera abrumadora ante la pregunta por la situación que se presenta “cuando los empresarios 

adinerados tienen mas influencia en el gobierno que los demás”, la cual un 84% considera 

relativamente buena o muy buena para la democracia. Están conformes los jóvenes con la gran 

desigualdad econó- mica existente en Colombia y con el control del sistema político por parte 

de los más ricos? O, simplemente desconocen que una gran inequidad económica lleva consigo 

un desigual acceso a los bienes culturales y, por ende, a las decisiones políticas? 11 (Colombia M. 

d., 2001, pág. 43) 

 

 

 

 

 

 

 

La participación activa de los estudiantes en los 

Proyectos  

Pedagógicos facilita el empoderamiento de ellos en cuanto  

a su proyecto de vida. Esto quiere decir que los estudiantes  

involucrados en los proyectos se siente capaces de  

tomar decisiones que orientan su vida hacia su desarrollo  

personal y comunitario, ejerciendo plenamente sus  

derechos y respetando los de los demás. 

(Colombia M. d., 2011 b, pág. 25) 

 

Otras instituciones fundamentales de un régimen político democrático, como son los 

partidos políticos, reciben poco respaldo de los jóvenes, pues el 70% dice que nunca o solo 

algunas veces confía en ellos, siendo la institución a la que menos confianza le otorgan los 

jóvenes dentro del listado de instituciones evaluadas (gobierno nacional, concejos municipales, 

justicia, medios de comunicación, colegios, Congreso nacional). En cuanto a las perspectivas 

personales de acción política, mientras que un 21% manifiesta que cuando sea adulto con toda 

seguridad no se unirá a un partido político, sólo un 10% dice que seguramente lo hará. Situación 

que es ratificada por la baja participación en organizaciones juveniles afiliadas a un partido 

político o a un sindicato (3.13%). Es de anotar que, dada la corta edad de los jóvenes, este 

porcentaje de participación no debería sorprendernos. (Colombia M. d., 2001, pág. 47)  

Dentro de un sistema político democrático, los partidos y movimientos políticos 

constituyen organizaciones que orientan y canalizan las demandas e intereses de diversos 

grupos sociales, cumpliendo un papel importante de articulación e interacción entre la 

sociedad y el sistema político. 

 

Sobre este tema se indagó por la simpatía de los encuestados con los partidos políticos. La 

mayoría de los ciudadanos respondieron no simpatizar con ningún partido ó movimiento  

político (68,21%), mientras sólo el 31,78% afirmó ser simpatizante. 

Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años o más. ¿Simpatiza 

Usted con algún partido ó movimiento político? 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un país  

como el nuestro, con tantas necesidades y las 

circunstancias culturales, sociales y políticas que lo han 

caracterizado, hoy más que nunca se necesitan personas  

formadas para ejercer una ciudadanía responsable, que  

les permita desarrollarse integralmente y les de plena 

libertad para ejercer sus derechos y participar de manera  

activa y significativa en las transformaciones del entorno  

que el país reclama. 

plansectorial2010-2014 

(9) 

Pero, hasta qué punto pueden los jóvenes tener una visión consistente sobre los 

partidos, si éstos prácticamente no existen en Colombia, pues se reducen a una jerarquía de 

líderes nacionales y regionales autoproclamados, que carecen del respaldo de una estructura 

organizativa permanente y de un conjunto de ideas que los diferencie entre sí y les permita ser 

visibilizados por la ciudadanía como portadores de una forma particular de entender el 

desarrollo nacional. Como afirma Pierre Gilhodes Los partidos políticos colombianos, en 

particular los dos partidos históricos, son en su cúpula agrupaciones de notables, se hallan 

cohesionados por elementos culturales comunes, se activan en tiempo de elección y cuentan 

con estructuras mínimas y sin disciplina. Aseguran la lealtad de los electores gracias a una 

subcultura compartida a través de la historia nacional, y a prácticas clientelistas en las que los 

electores entregan su voto a cambio de favores individuales o colectivos. Los elegidos no se 

sienten obligados a acatar una disciplina de partidos, y lo que subsiste como estructura entre las 

elecciones es emanación de los parlamentarios del partido y goza de una mínima autoridad. 14 

(Colombia M. d., 2001, pág. 48) Los partidos políticos se han convertido en Colombia en lo que 

los investigadores sociales han denominado “microempresas electorales”, debido al carácter 

personal de las campañas electorales y al ejercicio del poder en las instituciones de elección 

popular sin rendir cuentas a un partido o a sus electores. Ese carácter privado del ejercicio 

político está en la base y refuerza la supremacía de la racionalidad privada sobre los intereses 

públicos, con los conocidos perjuicios de reducir la eficacia de la inversión pública, quebrar la 

legitimidad del sistema político y hacer más escépticos a los ciudadanos acerca de la utilidad de 

la política como mecanismo de construcción de la nación colombiana. 

Los colombianos creen que el voto es un mecanismo útil para incidir en la toma de 

decisiones del país 

 

Se consultó a los colombianos sobre su percepción con respecto a la capacidad que tiene el 

voto para incidir en el entorno político. Un alto porcentaje de las personas de 18 años ó 

más consideran que el voto sí es un mecanismo efectivo a través del cual se puede influir 

en la toma de decisiones (83,40%), frente a un porcentaje relativamente bajo que tiene una 

opinión contraria (11,59%). 

 

La investigación se propuso identificar las principales motivaciones que inciden en la 

participación electoral de los ciudadanos. La principal causa para abstenerse de votar se 

relacionó con la falta de inscripción de la cédula (24,71%), seguida de la falta de interés 

ciudadano por el tema político (21,30%), en tercer lugar aparece la concepción de la 

corrupción política (13,62%).   

 

Respecto a las motivaciones para votar, la mayoría de los encuestados afirmó votar por su 

deseo para que la situación del país mejore (25,53%), seguidos por quienes votan para 

ejercer su derecho a opinar y reclamar (24,42%), en tercer lugar por quienes consideran 

que votar es un deber ciudadano (18,49%). 

 

Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años ó más. Indique la  

 



Matriz de comparación entre los documentos oficiales, informes de educación y las encuestas de cultura política 2007 y 2011 
razón principal por la cual Usted vota: 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.7. Promover los mecanismos de participación 

ciudadana en todos los niveles de la administración pública 

ley 715 (33) 

 

 

No es muy clara la posición de los jóvenes acerca de si el gobierno toma en cuenta la 

opinión de los ciudadanos. Un 49% manifiesta estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con la 

afirmación: “cuando la gente se organiza para exigir un cambio los líderes del gobierno los 

escuchan”, mientras que un 40% dice estar de acuerdo o muy de acuerdo. La opinión ante la 

aseveración: “al gobierno le preocupa mucho lo que todos pensamos de las leyes nuevas” 

favorece levemente al protagonista de la frase, pues el 48% está de acuerdo o muy de acuerdo y 

un porcentaje similar (Colombia M. d., 2001, pág. 52) 

33,83%, de los colombianos que no participan en los mecanismos y 

espacios que provee el Estado lo hace por falta de tiempo, 33,49% por falta 

de información y 32,86% porque no les interesa. (DANE, 2008) 

 

Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años ó más. ¿Por qué 

razones Usted no participa? 

  



Matriz de comparación entre los documentos oficiales, informes de educación y las encuestas de cultura política 2007 y 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, principalmente en defensa del 

ambiente, surgen grupos de ciudadanas y ciudadanos que 

cuestionan la validez universal  

de las prescripciones de la ciencia y tecnolog ía, y plantean 

la necesidad de una educación científica y tecnológica de 

calidad que  

permita a mujeres y hombres tener una comprensión, y 

tomar una posición frente a estos temas 

Doc_orden nacional\Lineamientos Ciencias Sociales 

(59) 

 

•Reconozco y describo diferentes formas 

que ha asumido la democracia a través 

de la historia. 

Comparo diferentes dictaduras y 

revoluciones en América Latina y 

su impacto en la construcción de 

la democracia 

Identifico variaciones en el significado del 

concepto de ciudadanía en diversas 

culturas a través del tiempo. 

 

Identifico mecanismos e instituciones 

constitucionales que protegen los 

derechos fundamentales de 

los ciudadanos y las ciudadanas 

Identifico algunas formas en las que 

organizaciones estudiantiles, 

movimientos sociales, partidos políticos, 

sindicatos... participaron en la actividad 

política colombiana a lo largo del siglo 

XIX y la primera mitad del siglo XX. 

 

Identifico algunas formas en las que 

organizaciones estudiantiles, 

movimientos sociales, partidos políticos, 

sindicatos... participaron en la actividad 

política colombiana a lo largo del siglo 

XIX y la primera mitad del siglo XX. 

Estándares en Ciencias Sociales (21…) 

Una interpretación de los datos anteriores es que los jóvenes tienen una concepción del 

ciudadano ideal como un sujeto pasivo antes que activo; de ahí el relativamente escaso interés 

en informarse, en ingresar a una organización política, en votar en las elecciones, en tomar parte 

en discusiones políticas. Otra interpretación posible es que los jóvenes entienden la ciudadanía 

como un quehacer alejado del ámbito propiamente político, es decir, de los partidos, las 

elecciones y los debates, mientras que prefieren ver el ideal en asuntos públicos al parecer “no 

contaminados” políticamente, como pueden ser los temas ambientales, los derechos humanos o 

la solidaridad comunitaria. (Colombia M. d., 2001, pág. 56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la 

realidad nacional para consolidar los valores propios de la  

nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 

tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la  

cooperación y la ayuda mutua; ley 115 (6) 

 

Específicamente, el área de Constitución Política y 

Democracia 

24 

, según los lineamientos curriculares,  

contempla tres dimensiones que facilitan su desarrollo. 

Estas son: formación de las subjetividades democráticas;  

construcción de una cultura política para la democracia; y 

formación en el conocimiento y comprensión de las  

instituciones y de la dinámica política. 

(Colombia M. d., 2011, pág. 31) 

”. Quizás sea más plausible la hipótesis de que los jóvenes no conocen cabalmente los 

elementos constitutivos de un sistema político democrático ni las fronteras de lo público, por lo 

cual ignoran que el adecuado funcionamiento de un sistema político democrático requiere, entre 

otras cosas, la división de poderes y la asignación de los recursos con base en criterios racionales 

colectivos, establecidos legalmente, esto es, de acuerdo a unas normas preestablecidas y 

conocidas por toda la comunidad. (Colombia M. d., 2001, pág. 58) 

  

 

 

 

 

 

 

 

f) El fomento de la conciencia y la participación 

responsables del educando en acciones cívicas y de servicio  

social; ley 115 (10) 

 

Cuando se les preguntó por las acciones políticas que en la edad adulta seguramente 

llevarán a cabo, un porcentaje muy bajo manifestó predilección por opciones activas como 

lanzarse de candidato para un cargo pú- blico o local (7%) o unirse a un partido político (10%), 

mientras que votar en las elecciones nacionales (47%) o informarse sobre los candidatos antes 

de votar en unas elecciones (49%) fueron mejor consideradas. 20 (Colombia M. d., 2001, pág. 61) 

Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años ó más. Su simpatía 

con el partido se debe principalmente a: 

 



Matriz de comparación entre los documentos oficiales, informes de educación y las encuestas de cultura política 2007 y 2011 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Esto,  

unido al desencanto de los jóvenes con la política, puede 

constituirse en una amenaza para el ejercicio activo  

de la ciudadanía y la construcción de una cultura 

democrática y de derechos. 

plansectorial2010-2014 

(45) 

El hecho de que la política mantenga un cierto atractivo para los jóvenes no resulta 

extraño en un país donde el conflicto armado se ha vuelto un tema fundamental y cotidiano, no 

solamente de la vida pública, y en donde los medios, la escuela, la Iglesia, los sindicatos y casi 

todas las organizaciones civiles convocan con frecuencia a una u otra forma de expresión acerca 

de la paz. (Colombia M. d., 2001, pág. 62) 

Se consultó qué piensan los colombianos respecto a la efectividad de la participación 

ciudadana, el 61,14% considera que sí es efectiva para incidir en el manejo de los asuntos 

públicos de su municipio y el 24,67% cree que no es efectiva. (DANE, 2008, pág. 6) 

 

 

 Estudio realizado en Bogotá por la Universidad Central coincide con los estudiantes 

consultados en el sentido de la existencia de discriminación hacia la mujer en la escuela: “Los 

profesores no ven a las niñas como protagonistas. Y cuando ellas lo son, adquieren un carácter 

de transgresoras”. Estrada, A. M. y García, C. I. Arco iris: una mirada transformadora a las 

relaciones de género en la escuela. (Colombia M. d., 2001, pág. 69) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar y aplicar políticas públicas articuladas intra 

e intersectorialmente que garanticen una educación en y 

para la paz, la  

convivencia y la ciudadanía, basadas en: enfoque de 

derechos y deberes; principios de equidad, inclusión, 

diversidad social,  

económica, cultural, étnica, política, religión (plan decenal 

2006-2016) 

 

Esta concepción de la calidad de la educación es 

una respuesta a una necesidad de todas las sociedades y a  

una realidad concreta del país. Por un lado, todas las 

comunidades necesitan formar en ciudadanía, puesto  

que de ello depende la construcción de la sociedad que se 

quiere. Por otro lado, la formación ciudadana  

responde a la realidad colombiana, que se ha caracterizado 

en las últimas décadas por la presencia constante  

de diferentes formas de violencia, lo cual se aparta del ideal 

de sociedad pacífica, democrática e incluyente que  

busca nuestra Constitución. De manera particular, esa 

realidad afecta hoy a nuestras comunidades educativas  

e impone un reto para la convivencia escolar y la 

recuperación del tejido social que no permite aplazamiento. 

Por tanto, formar en ciudadanía es un proceso que precisa 

de unas condiciones para que se pueda llevar a cabo  

(MEN, 2006), puesto que incluye la enseñanza de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades y actitudes 

con  

el concurso de todos los estamentos de la comunidad 

educativa, en todos los momentos y todos los espacios  

en los que ella existe. La formación ciudadana entonces, 

involucra al sector en todos sus niveles, desde lo  

local a lo nacional, y se materializa en el PCC del MEN. La 

experiencia de años recientes nos enseña que esta  

formación requiere de acciones planeadas, intencionadas y 

evaluadas para que un tema como este, en el que  

La confusión en la enseñanza de la cívica se ratifica cuando se les pregunta a los 

docentes qué se enseña en educación cívica, pues la mayoría no sabe o no responde (40%), en 

tanto que el 34% manifiesta que “desarrollo de valores”; el 11%, “conocimiento acerca de la 

sociedad”; el 9%, “participación del estudiante en la comunidad y en las actividades políticas”; 

mientras que un 7%, “pensamiento crítico” del estudiante. La misma confusión se observa 

cuando se les consulta acerca de qué debe enseñarse: el 41% no sabe o no responde. (Colombia 

M. d., 2001, pág. 77) 

  



Matriz de comparación entre los documentos oficiales, informes de educación y las encuestas de cultura política 2007 y 2011 
hay tan poco desarrollo curricular, logre institucionalizarse 

(Colombia M. d., 2011, pág. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los 

múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los 

valores  

éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad. Ley 

115 (10)  

 

 

 

 

formación para la convivencia exige transformar las 

concepciones y  

prácticas signadas por imposiciones y autoritarismo. En la 

misma  

dirección, exige transformar actitudes de docentes y 

directivos  

politica publica en convivencia 

(5) 

 

Los conocimientos son parte integral del proceso 

de desarrollo de las competencias ciudadanas. Estos no son  

suficientes por sí mismos, pero son el soporte para el 

desarrollo de habilidades y actitudes. En este sentido, el  

área de Constitución y Democracia es fundamental porque 

sus contenidos se relacionan con conocimientos  

básicos sobre instituciones, leyes, procesos y valores 

democráticos que les permiten a los ciudadanos ejercer  

sus derechos y respetar los de los demás. 

(Colombia M. d., 2011, pág. 31) 

Las alentadoras actitudes demostradas por los estudiantes en el Estudio se pueden 

explicar por el hecho de que los valores democráticos impulsados por la Constitución Nacional 

de 1991 y la Ley General de Educación, pese a todas las deficiencias que se puedan hallar en su 

aplicación, han calado en la socialización de los jóvenes en las escuelas y colegios y ello se 

muestra en predisposiciones personales a asumir valores democráticos, expresadas en actitudes, 

inducidas en lo principal por los rectores y maestros y apoyadas en el progreso del gobierno 

escolar y en cambios en la relación pedagógica del aula (más dialogal, menos magistral), pero 

secundadas también en la educación informal. Igualmente, en la atmósfera política del país, 

caracterizada por un permanente llamado a la concordia como alternativa al conflicto armado. 

(Colombia M. d., 2001, pág. 80) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer la capacidad de las instituciones 

educativas para adelantar  

procesos formativos que promuevan valores y desarrollen 

competencias  

individuales y de grupo para ejercer la democracia, 

interactuar con base en  

el respeto a los derechos de los demás, manejar de manera  

adecuada  los  

conflictos, y participar en alternativas de solución a los 

problemas que  

afectan a la sociedad.  

politica publica en convivencia 

(5) 

 

El segundo programa estratégico es la Formación  

para la Ciudadanía que tiene por objetivo formar mejores 

seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos 

de lo público, que ejercen los derechos humanos  

y conviven en paz. Lograrlo implica aportar a la formación 

de sujetos activos de derechos, capaces de resolver  

sus conflictos de manera pacífica, de aportar al 

fortalecimiento de la democracia en el marco de un estado  

social de derecho y de fortalecer y valorar la diversidad  

y la multiculturalidad. Para ello se pretende fortalecer el  

desarrollo de competencias básicas y ciudadanas; fortalecer 

y expandir los programas transversales; gestionar  

un proceso intersectorial que lleve a la formulación de  

un documento CONPES para la promoción de la 

convivencia escolar y la ciudadanía 

plansectorial2010-2014 

(30) 

Pero no podemos esperar a cambiar el contexto macro, la mentalidad de los 

colombianos, la cultura, para empezar a hacer algo con respecto a la ense- ñanza-aprendizaje de 

los valores democráticos: en tal momento quizás sería innecesaria. No podemos esperar a que el 

sistema político se haga legítimo a los ojos de toda la población, los partidos fuertes y capaces 

de representar legítimamente los intereses de grupos sociales, los medios de comunicación 

impulsores de la participación cualificada de los ciudadanos, la familia cultivadora de los valores 

cívicos, para emprender en la escuela acciones dirigidas a fomentar las prácticas democráticas. 

Sin ciudadanos bien informados y dispuestos a tomar parte en los asuntos públicos no habrá 

reconstrucción de la política, sin consumidores de medios de comunicación competentes y 

dispuestos a exigir calidad no habrá medios de comunicación rigurosos. La escuela puede 

ayudar a romper el círculo vicioso. (Colombia M. d., 2001, pág. 86) 

¿Y qué tanto confían los colombianos en sus instituciones?  

 

La confianza de los ciudadanos en el Estado es un elemento definitivo para generar un apoyo 

decidido al sistema democrático, por esta razón se indagó sobre el nivel de confianza en las 

principales instituciones que lo conforman. Según los resultados de las encuesta, las tres  

instituciones que generan más confianza son: La Presidencia de la República con un 42.78%, 

totalmente y 37.99% parcialmente, seguido por las Fuerzas Armadas con un 38.46% 

totalmente y un 43.28% parcialmente. En tercer lugar se encuentra la Policía Nacional con un 

30.25% totalmente y un 44.14% parcialmente. 

 

Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años ó más. ¿Qué tanto 

confía Usted en las siguientes instituciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación formara al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a 

la democracia; y en la practica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente 

(cpc) 

 

d) La educación para la justicia, la paz, la 

democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 

cooperativismo y, en  

A pesar de que el ordenamiento constitucional colombiano establece que la educación 

deberá formar a las ciudadanas y ciudadanos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a 

la democracia 349 , la formación integral en derechos humanos está lejos de instituirse en el 

sistema educativo colombiano. La constante vulneración de los derechos en la educación es una 

de las mayores limitantes para cumplir la norma constitucional. (Juristas, 2004, pág. 74) 

 

 
 



Matriz de comparación entre los documentos oficiales, informes de educación y las encuestas de cultura política 2007 y 2011 
 

 

 

general, la formación en los valores humanos,  ley 115 (4) 

 

Por todas estas razones y ante las amenazas que 

existen contra la Democracia y contra el Estado Social de  

Derecho, la Constitución 

10 

 establece la educación para valorar, ejercer y proteger las 

libertades y los derechos,  

como un requisito en sí misma para que seamos 

ciudadanas y ciudadanos plenos: “En todas las instituciones  

de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el 

estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica.  

Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la  

participación ciudadana” (Art. 41, Ibíd.); y dispone que “la 

educación formará al colombiano en el respeto  

a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 

práctica del trabajo y la recreación, para el  

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente” (Art. 67, Ibíd.). De manera  

coherente con lo anterior, también establece que “la 

comunidad educativa participará en la dirección de las  

instituciones de educación” (Art. 68, Ibíd.). 

(Colombia M. d., 2011, pág. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los establecimientos educativos incorporarán en el 

Proyecto Educativo Institucional acciones pedagógicas para  

favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las 

habilidades de los educandos, en e special las capacidades  

para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el 

trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo,  

la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y 

problemas y las habilidades para la comunicación, la  

negociación y la participación. 

Ley 115 (20) 

ARTICULO 93. Representante de los estudiantes. En 

los Consejos Directivos de los establecimientos de  

educación básica y media del Estado habrá un 

representante de los estudiantes de los tres (3) últimos 

grados,  

escogido por ellos mismos, de acuerdo con el reglamento 

de cada institución.  

  

 

b) El ámbito de las relaciones de gestión escolar. El 

clima institucional y  

las maneras como se promueve la participación de los 

estudiantes en  

aspectos relacionados con la gestión escolar, son 

determinantes para el  

aprendizaje del ejercicio de la democracia y de la 

convivencia pacífica.  

Para que las relaciones de gestión escolar constituyan 

oportunidades de  

formar para la convivencia deben ser portadoras de 

condiciones mínimas  

como la promoción de la comunicación efectiva entre los 

actores  

educativos; el suministro de información sobre mecanismos 

y los  

procedimientos de participación en las instancias de la 

gestión escolar; la  

promoción de los derechos de los estudiantes;  

politica publica en convivencia 

(8) 

 

La institución educativa ha desarrollado una 

estrategia  

sostenida de fortalecimiento de la institución del  

Personero escolar que tiene como marco de referencia  

el desarrollo de competencias ciudadanas. El Personero  

es una figura de alta importancia en la vida escolar  

que mediante su participación activa en la toma de  

decisiones y escucha de las necesidades de la comunidad  

educativa, le da legitimidad a las decisiones que se toman  

institucionalmente.  

El desarrollo de las actividades del Personero implican  

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios  

La existencia de otros cargos para estudiantes, creados por la institución escolar misma y 

concomitantes a los cargos de participación escolar previstos por la ley, incide negativamente en 

esa participación. Esos cargos sirven como dispositivos de control al interior de la escuela. “Los 

cargos como alcalde del curso, monitor de á rea y auxiliar de disciplina, se refieren a actividades 

y servicios que mantienen los fines de la institución y la verticalidad de las decisiones. Los 

estudiantes elegidos (dentro de la visión de democracia representativa y no participativa) son 

utilizados como canales entre los docentes y sus compañeros, para que influyan en sus pares, de 

manera que se asegure que nadie incumplirá los deberes escolares” 365 (Juristas, 2004, pág. 77) 
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y valores de la participación ciudadana. (Colombia M. d., 

2011 b, pág. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolló e impulsó el programa Construcción de 

una Cultura de Paz en  

Escuelas y Colegios, que consiste en la difusión y aplicación 

de   

metodologías de solución de conflictos en las instituciones 

educativas del  

país.  

politica publica en convivencia 

(3) 

 

Los mecanismos de toma de decisiones 

institucionales  

están abiertos al concurso de todos los actores de  

la comunidad educativa y cuentan con procesos de  

elección y representación democrácticos. Esto hace  

que los miembros de la comunidad educativa se  

sientan orgullosos de pertenecer a la institución y se  

muestren deseosos de representarla en las instancias de  

participación. 

(Colombia M. d., 2011 b, pág. 19) 

La Constitución Política establece, en su artículo 67, que la educación formará a las 

colombianas y colombianos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, 

entre otros. En el artículo 41 se establece que en todas las instituciones de educación, oficiales o 

privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica, y que se 

fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana. Sin embargo, muy poco se ha avanzado en esta materia. (Juristas, 2004, 

pág. 77) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela es un lugar de interacciones múltiples y 

variadas que se  

producen y reproducen continuamente en todos los 

campos de la vida  

escolar. Entre estos ámbitos de relaciones se destacan tres: 

el  ámbito de las  

relaciones pedagógicas que encuentra principalmente en el 

aula su lugar de  

concreción; el ámbito de las relaciones en los procesos 

democráticos de  

gestión, cuya concreción se da en los gobiernos escolares y 

en los procesos  

de participación en la institución escolar; y el  ámbito de las 

relaciones  

entre la escuela y la comunidad. Estos ámbitos de 

relaciones constituyen  

oportunidades para formar, en la práctica interactiva, 

sujetos participativos,  

capaces de ejercer la democracia, respetar los derechos de 

los demás,  

tramita 

politica publica en convivencia 

(7) 

La democracia parece progresar, según formas y etapas adaptadas a la situación de cada 

país. Pero su vitalidad se halle amenazada constantemente. Es en la escuela donde debe iniciarse 

la educación para una ciudadanía consciente y activa. (Delors, 1996, pág. 34) 

  

 

 

 

 

2) Fomentar en los establecimientos educativos el 

afianzamiento de  

culturas institucionales, rutinas y procedimientos, que 

transformen las  

relaciones pedagógicas, la participación en la gestión 

escolar y las  

relaciones con la comunidad, en oportunidades para 

aprender a convivir  

politica publica en convivencia (5) 

 

Mecanismos claros de control social de la sociedad hacia el Estado . La participación 

política y cíviCa otorgan a los individuos Un mayor control sobre las acciones .. del estado y 

sobre el diseño de normas e instituciones que rigen la vida comunitaria . Desarrollar sistemas de 

evaluación y control de la acción institucional con participación comunitaria. (Azuero Rodríguez, 

2009, pág. 166) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación de violencia que vive el país acentúa la 

tendencia a otorgarle   

responsabilidades cada vez mayores a la escuela en la 

formación de sujetos  

capaces para interactuar armónicamente en la solución de 

los conflictos y  

para convivir civilizadamente. Sin embargo, la escuela no es 

el único  

formato para educar para la paz, la convivencia y la 

democracia, y no se  

debe sobredimensionarse su papel en la formación para la 

convivencia, ni  

tomarla como la panacea para la construcción de una 

sociedad equitativa y  

justa 

politica publica en convivencia 

(1) 

Todo lo anterior lleva a un proceso perverso de exclusión social y de excesiva 

concentración del poder. La exclusión social, por lo tanto, constituye una piedra angular en el 

proceso de transformación de la sociedad hacia la construcción de la democracia en el marco de 

un Estado social de derecho. Es fundamental avanzar hacia la democratización económica y 

política de la sociedad y, obviamente, hacia la democratización del poder. La sociedad 

colombiana tiene que tomar decisiones serias, en un proceso de elección social y política, sobre 

cómo destinar los esfuerzos, recursos y potencialidades para el cumplimiento y la satisfacción de 

dilemas sociales profundos e inevitables. (Garay S., 2003, pág. 19) 

  

 

 

 

La educación para la paz y para la convivencia en el 

ámbito de la  

educación formal, es decir, en el contexto de la escuela, 

constituye una  

prioridad para el Ministerio de Educación Nacional habida 

¿Qué cambios ha habido desde 1997? La medición por segunda vez del Capital Social y 

los demás factores asociados con él, plantea problemas totalmente novedosos en esta ocasión. 

Si bien uno puede identificar que ahora haya más factores que explican más varianza (pregunta 

uno) e identifica cuáles son las relaciones de las dimensiones (pregunta dos) lo que queda por 

determinar es ya en una sociedad y tiempo específico qué ha cambiado en los factores y en las 
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cuenta de las  

circunstancias que afectan al país, pero también porque la 

escuela tiene una  

responsabilidad ineludible en la formación de ciudadanos 

capaces de  

ejercer la democracia, respetar los derechos humanos y 

relacionarse entre sí  

de manera constructiva.   

politica publica en convivencia 

(1) 

 

dimensiones. Si, por ejemplo se determinó que la Participación Política tiene relación con Ksocial 

y negativa con Fenoval
2
, cuánto ha cambiado esta Participación Política en su promedio para ver 

cómo afecta tal aumento (o disminución) los dos factores mencionados y, adicionalmente, cómo 

han cambiado los factores mismos; es decir, llegar a responder la pregunta esencial de si, por 

ejemplo, el Capital Social de Colombia ha crecido entre 1997 y el 2005 y en qué porcentaje. 

(Sudarsky, 2007, pág. 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema Regional para el Desarrollo y Evaluación  

de las Competencias Ciudadanas, SREDECC, realizó en  

2009 la Prueba Internacional en Cívica y Ciudadanía  

(ICCS), con el fin de dar indicios sobre conocimientos,  

actitudes y prácticas de los estudiantes con relación  

a la identidad cívica, la participación ciudadana y los  

derechos humanos. En conocimientos y comprensiones en 

cívica y ciudadanía, Colombia ocupó el segundo lugar entre 

los seis países latinoamericanos que  

presentaron las pruebas, sin embargo está por debajo  

del promedio internacional en conocimientos. Hay  

avances en los niveles de participación de estudiantes y en 

climas escolares, pero actitudes ambivalentes  

frente a la democracia y bajos niveles de confianza en  

las personas y las instituciones. 

 

plansectorial2010-2014 

(44) 

El tercer factor Fe en Fuentes de Información no Validada, Fenoval, refleja más una serie 

de creencias en lo que deberían ser las cosas, principalmente respecto a la creencia en las 

fuentes de información, ya sean el Estado, los medios, la información que se tiene para 

participar, entre otras, más claramente contenida en la dimensión Información y Transparencia. 

Sin embargo, Fenoval ahora viene agregado con todo el contenido de Republicanismo Cívico. 

Esta dimensión contiene todo lo que normativamente se puede considerar deseable en términos 

de lo que los ciudadanos creen el deber ser de su democracia, ya esta creencia sea tan sólo un 

mito o una ideología que no tiene una base práctica “real”. Sin embargo, de este factor, para 

asimilarse en su totalidad al anterior Fenoval, queda por establecer si las creencias sobre las 

fuentes de información son efectivamente no validadas. En ese sentido, las relaciones negativas 

que aparecen con las dimensiones Participación Política y Participación Cívica (bisagras Ksocial - 

Fenoval) llevan a poder afirmar que efectivamente estas fuentes de información no son validadas 

por el aislamiento de las actividades políticas y cívicas. Pero lo que hace contundente este 

aislamiento social es la relación negativa de Infotrans con Ksocial (bisagra). El hecho de que 

Fenoval este leve y negativamente relacionado con Educación, mientras Ksocial lo hace positiva y 

fuertemente y Confíe leve y positivamente, confirma este elemento de no validadas. Igualmente 

la falta de participaciones políticas y cívicas ratifican que los elementos del Republicanismo 

Cívico, que supuestamente reflejan una ciudadanía activa y responsable de lo público, son una 

expresión del deseo y las creencias, más que una realidad comportamental. Si bien las creencias 

pueden ser algo positivo, lo que esta por construir es una ciudadanía que lleve esta ideología a 

la práctica. (Sudarsky, 2007, págs. 50-51) 

  

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta este concepto, se han 

establecido cinco programas estratégicos para desarrollar 

la  

política de calidad, que responden al Plan Nacional de  

Desarrollo: Transformación de la Calidad Educativa; 

Formación para la Ciudadanía; Calidad para la Equidad; 

Aseguramiento de la Calidad Educativa en los Niveles 

Preescolar, Básica y Media, y Programa Nacional de 

Formación  

de Educadores. Antes de desarrollar las estrategias y  

metas contenidas en cada uno de ellos.  

plansectorial2010-2014 

(25) 

¿Cuál de las dimensiones relacionadas con Ksocial tiene este efecto? La figura siguiente 

permite determinar que la dimensión que disminuye el Ksocial de los jóvenes menores de 20 

años es la Participación Política con una segunda influencia proveniente de Solidaridad y 

Mutualidad. Al desbrozar las variables de Participación Política, se observa que las variables 

donde se detecta esta distribución, son principalmente las que implican una votación en su 

cálculo. (Sudarsky, 2007, pág. 61) 

  

 

 

 

 

 Igualmente se destaca su actitud positiva hacia la participación de las mujeres en el 

manejo de los asuntos públicos, lo cual se evidencia cuando el 85% contesta que es 

relativamente bueno o muy bueno para la democracia que los partidos políticos tengan reglas 

que apoyen a las mujeres para que lleguen a ser líderes políticos. O que definitivamente debe 

ser responsabilidad del gobierno “asegurarse que tanto los hombres como las mujeres tengan 

iguales oportunidades políticas”, con lo cual se muestra de acuerdo el 58% (Colombia M. d., 

2001, pág. 44) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa legislativa, que recoge los intereses de 

diversos sectores, busca establecer el marco institucional  

para que el sistema educativo promueva y fortalezca la  

formación ciudadana y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de  

los niveles educativos de preescolar, básica y media, y  

contribuir con otras instancias y entidades a la formación  

de ciudadanos activos que aporten a la construcción de  

una sociedad democrática, participativa, pluralista e 

intercultural, en concordancia con el mandato 

constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 

1994  

plansectorial2010-2014 

(45) 

 

Los jóvenes perciben que las mujeres son más discriminadas en la escuela que en otros 

espacios. Aunque las mujeres son el 57% de la población consultada, un 83% del total de 

encuestados se muestra de acuerdo o muy de acuerdo en que “las niñas tienen menos 

oportunidades de tener una buena educación secundaria que los niños” en este país, en tanto 

que sólo un 26% comparte la misma opinión sobre la afirmación: “las mujeres tienen menos 

oportunidades de obtener buenos empleos que los hombres”. 23 (Colombia M. d., 2001, pág. 69) 

  

 

 

 

 

 

 Si existe la discriminación y los jóvenes no la perciben a cabalidad ello no se debe a que 

tengan una actitud positiva hacia la discriminación, pues la encuesta muestra lo contrario. Sólo 

un 6% estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo con que “las mujeres deben tener los mismos 

derechos que los hombres en todo sentido”, un 8% calificó de igual forma la posibilidad de que 

ellas “deben lanzarse como candidatas a los cargos públicos y participar en el gobierno tal como 

  

                                                     
2 Fe en Fuentes de Información no Validada (Fenoval) 
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lo hacen los hombres”. Un porcentaje aún menor (3%) se opone a que todos los grupos étnicos 

tengan iguales oportunidades de obtener una buena educación o buenos empleos (4%). 

(Colombia M. d., 2001, pág. 71) 

 

 

 

 Las obligaciones tendientes a eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas 

tienen deficiente desarrollo en la ley 115. Esta no aporta el significado o contenido de una 

educación con perspectiva de género, no contempla la revisión de textos y programas escolares 

para eliminar los conceptos estereotipados de lo femenino y lo masculino, y no establece 

ninguna acción afirmativa tendiente a fomentar el acceso y permanencia de las niñas al sistema 

educativo 377 . (Juristas, 2004, pág. 88) 

  

 

 Las mujeres son más altas en Fenoval y más bajas en Capital Social sin que se presente 

un efecto por diferencias en educación (Sudarsky, 2007, pág. 28) 

 

Género: al igual que en 1997 los hombres tienen más Ksocial que las mujeres pero esta 

diferencia ha dejado de ser significativa. No se presentan diferencias en Confíe ni Fenoval. 

(Sudarsky, 2007, pág. 64) 
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Las variables y el resultado del cruce de información vista en la matriz,  

La primera y gran conclusión está determinada por las casillas vacías cuando de 

participación de la mujer se trata (filas 36-40), sólo en la columna donde están los informes 

de educación aparece con cierto interés la necesidad de fomentar la participación de las 

mujeres en la esfera política, así como la insistencia en el trabajo pedagógico sobre las 

consecuencias de la discriminación, que conllevan la marca del machismo y la desigualdad 

(fila 40). 

La participación de las mujeres no es abordada por las encuestas de cultura, pero si se 

nota la variante de las edades en los resultados de cada una de las encuestas. 

No deja de ser importante el abordaje de esta problemática, y más en la medida en la 

que la propuesta que presentamos en el capitulo siguiente está dirigida a un colegio 

femenino con una vasta historia en la formación de mujeres, ya que sus inicios datan de 

1832, aunque en la sede actual y como colegio público ya ha completado 40 años. Por lo 

cual la formación de cultura política centrada principalmente en niñas entre los 15 y 18 

años, no puede pensarse como lo mismo que para los jóvenes hombres. 

Del mismo modo, vemos en la Fila 37, como aunque se ha escrito sobre la necesidad 

de educar los ciudadanos que puedan construir la sociedad democrática y pluralista de la 

que se ha hablado en la Constitución, también se presenta que la percepción de la 

discriminación por razones de sexo se sigue manteniendo, y que no es oculta para los niños 

de nuestra sociedad. Lo que queda en duda es si en el proceso educativo esamos haciendo 

algo, mientras en la fila 27, vemos en paralelo los principios constitucionales sobre los 

derechos, también un estudio que demuestra que no se ha hecho esfuerzos suficientes para 

que las condiciones cambien. 

Esfuerzos que son también solicitados desde el estudio que se muestra en la fila 32, 

donde se pide que no perdamos más tiempo, y que se tomen las decisiones ahora, para que 

la sociedad no se quede más en el papel, sino que la educación que queremos esté día a día 

en la aulas de clase. 

Por otra parte, como lo muestra el Estudio de Capital social (fila 40), los hombres 

tienen más capital social que las mujeres, aunque no se ha detallado que sea por 

condiciones educativas. También se señala que las diferencias han comenzado a diluirse y 

de esto si podemos pensar que el pensar diferente a lo que se hacía a finales de la década 

del 90 tiene algo que ver, pero no ha sido suficiente, y más si este capital social de los 

hombres sigue siendo muy bajo, especialmente al relacionarse con la participación tal como 

lo vemos en la encuesta de cultura política del 2011 (fila 13), donde un bajo porcentaje dice 

haber pertenecido a una organización social, ya que es allí donde se toma parte en las 

decisiones que le afectan. 

Paralelamente están las connotaciones relacionadas con la percepción de efectividad 

de esa participación, que se dan especialmente en el conocimiento de los derechos 

humanos, que está abarcado por los documentos oficiales (filas 2,7, 26, 27, 33, 34, 36, 37), 

pero que en la encuesta de 2011, el 80% de los encuestados afirmo no conocer un 

mecanismo de protección de los derechos humanos (fila 27), situación que no es por menos 

que alarmante, ya que si se ha entendido que esto es un fenómeno que se ha presentado 

durante toda nuestra historia, y se plantea como muy importante en el proceso educativo, 

los resultados dejan un gran sinsabor, que dice además, qu la educación no se podido 

enfocar a ese aspecto como se lo ha señalado la ley y el deber ser de la educación en 

nuestro país. 

En la fila 22, encontramos una información que además de paradójica no deja de ser 

llamativa, mientras los documentos oficiales hablan de poco interés de los jóvenes por 

participar, vemos como las personas que han participado, usando alguno de los mecanismos 

para defender sus derechos entre 2007 y 2011 está por encima del 60%, situación que 

además de extraña, nos dice que aquellos que conocen los mecanismos de protección de los 

derechos estarán dispuestos a usarlos y encontrarán entonces, que participar en la defensa 

de sus derechos puede ser efectivo, situación que en cada caso será muy importante para el 

rumbo que tomará su vida. Por tanto, si el conocimiento de los mecanismos de defensa de 

los derechos es desconocidos como marcamos antes, por un 80% de la población, pues son 
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pocos los que reclaman, y menos los que podrían pensar que tienen derechos en situación 

de vulnerabilidad. 

Pero es tarea del sistema educativo formar para el conocimiento, y mostrar además 

los ejemplos en los cuales está participación tiene efectividad y poner en manos de los 

ciudadanos las conocimientos que podría hacer a su vez, más efectivos los mecanismos de 

protección de derechos que tenemos en el país. 

Con base en la información recolectada podemos inferir lo siguiente: 

 Los documentos oficiales tienen una clara inclinación hacia el deber ser de la 

enseñanza y lo que se debe aprender un ciudadano en las condiciones del 

mundo actual, pero al mismo tiempo es evidente que está forma de entender el 

proceso educativo no se ha dado ni antes de los lineamientos ni después. 

 Los informes en educación para Colombia han mostrado que aún hace falta 

mucho por hacer en la formación de ciudadanos con una cultura política que 

permita transitar hacia una sociedad más justa, de la cual el conflicto no se 

solucione con la desaparición del otro, sino que se entiendan las diferencias y 

nos comprometamos a vivir en comunidad. 

 Las encuestas de cultura política realizadas por el DANE, son  una 

demostración de que la educación es una en el papel y otra en la realidad de 

las instituciones educativas, en las concepciones de los estudiantes y en las de 

los maestros. 

 Mientras no exista un verdadero esfuerzo por llevar a la práctica lo que se ha 

escrito seguiremos encontrando, que aunque han pasado 10 años desde la 

publicación de los lineamientos en las áreas relacionadas con la formación 

ciudadana, es posible encontrar que las personas no están interesadas en 

participar, que además, son muy pocas las que reconocen la efectividad del 

actuar con decisión en la vida pública. 

 Un elemento verdaderamente desastroso para la educación colombiana en 

general, y para la formación de ciudadanía en particular, es que la sociedad no 

haya entendido que el voto no es la única forma de buscar el mejoramiento de 

la sociedad, que las elecciones más que una nefasta necesidad, son la 

verdadera oportunidad para buscar y acelara cambios en una sociedad que 

ansia poner de su parte para que no terminemos diciendo que somos violentos 

por naturaleza, corruptos por formación y desinteresados por facilismo y 

comodidad, que los demás hagan aunque lo que  sea que decidan vaya en 

contra de nosotros mismos.  

 Mientras el problema de la formación ciudadana no resida en la falta de 

publicaciones acerca de lo que se debe hacer, que se nombren los artículos de 

la Constitución para recordarnos que como dijimos arriba, la constitución es 

más democrática que los ciudadanos, sino una verdadera preocupación por la 

transformación de las prácticas pedagógicas, los incentivos a la participación, 

las facilidades para que aquellos que por voluntad propia deciden lanzarse al 

ruedo de la proyección no vean obstaculizados sus intentos por que afectan los 

intereses de unos pocos
3
, que han decidido que como estamos mejor. 

                                                     
3 Un caso tan claro sobre este aspecto lo estamos viviendo apenas unos días después de la elección del 
gobierno escolar del 2014, donde la estudiante Personera del colegio es incitada a no participar en los 
eventos a los cuales ha sido invitada, por el simple hecho de que la profesora de Química la amenaza 
diciendo “si falta  a clase podría perder la materia”, situación que no es nueva, sino que por conocimiento de 
muchos se ha presentado en casos anteriores. Es fácil comprender por qué la estudiante no asistió a la 
posesión de personeros del distrito de Bogotá.  He aquí en un claro ejemplo de lo difícil que es encontrar 
liderazgos positivos y lo fácil que es destruir ilusiones de quienes se atreven a intentarlo. Aquí nos 
preguntamos: ¿Cuál es el sentido de escoger a una representante de más de 4000 estudiantes, sí nisiquiera  
a ella se le dará el permiso de participar? No se puede negar la importancia del conocimiento y el valor que 
le da la profesora a su clase pero ¿no es más importante que una estudiante interesada pueda conocer y 
viabilizar cambios reales en su vida y posiblemente en los de su comunidad al tener la oportunidad de 
compartir con otros iguales a ella? 


