
 

 

 

 

PLAN DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE JÓVENES 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL COLEGIO DISTRITAL LA MERCED IED 

 

 

 

RONALD SANTOS BARON 

CÓDIGO 9000091 

 

Monografía para optar al título de Magister en Educación 

 

 

DIRECTOR: 

Ph.D. © WILMAR PEÑA COLLAZOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

BOGOTÁ, D.C. 

2014 

  



2 

 

 

 

 

JURADOS 

 

 

_______________________________ 

Doctor 

Director de Postgrados 

 

_______________________________ 

Doctor 

Jurado 

 

_______________________________ 

Doctor 

Jurado 

 

 

Bogotá, 2014 

 

 

 

  



3 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Introducción .......................................................................................................................................5 

Planteamiento Del Problema ..............................................................................................................7 

Justificación ..................................................................................................................................... 11 

Objetivos .......................................................................................................................................... 16 

Objetivo General .......................................................................................................................... 16 

Objetivos Específicos ................................................................................................................... 16 

Referentes De La Investigación ....................................................................................................... 17 

La Realidad Política ..................................................................................................................... 22 

Perspectiva Educativa ...................................................................................................................... 34 

La pedagogía dialogante como eje para construir una propuesta de formación política ............... 37 

La Cultura Política ........................................................................................................................... 40 

Capital social y cultura política ................................................................................................ 46 

Marco legal de la formación ciudadana y la participación política ........................................... 50 

Participación política ................................................................................................................ 53 

La participación política de los jóvenes .................................................................................... 62 

La participación juvenil en el contexto colombiano ................................................................. 69 

La formación política con perspectiva de género ......................................................................... 70 

Diseño Metodológico ....................................................................................................................... 88 

Tipo de trabajo ............................................................................................................................. 88 

El enfoque cualitativo............................................................................................................... 89 

La investigación basada en diseño (IBD) ................................................................................. 91 

Plan de trabajo.................................................................................................................................. 96 

Variables ................................................................................................................................ 100 

Análisis de la información ...................................................................................................... 102 

Resultados desde el análisis de la información ....................................................................... 102 

Matriz de triangulación de la información .............................................................................. 109 

Elementos Centrales De La Propuesta Para La Formación Política ............................................... 114 

El trabajo en equipo para la formación de cultura política en una sociedad democrática ....... 116 

La formación política para la creación de capital social. ........................................................ 121 

Puesta en acción, la propuesta que se lleva a cabo en el aula ................................................. 122 

Conclusiones .................................................................................................................................. 132 

Referentes Bibliográficos ............................................................................................................... 134 

Anexos ................................................................................................................................... 147 



4 

 

 

Tabla de ilustraciones  

Ilustración 1: Diferencias en la idea de participar, elaboración propia ..................................................................... 63 
Ilustración 2: participación de las mujeres en las elecciones al congreso (fuente: Congresovisible.org) .................... 78 
Ilustración 3: Mapa de la participación de la mujer en América Latina, ranking por niveles de participación, en 
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation ................................................. 79 
Ilustración 4: Estructura general de una investigación de diseño en Molina&, 2011,pag 3) ..................................... 93 
Ilustración 5: Plan de trabajo Elaboración propia .................................................................................................... 96 
Ilustración 6: Planteamiento del problema, objetivos y actividades (elaboración propia) ........................................ 99 
Ilustración 7: Códigos de análisis ............................................................................................................................104 
Ilustración 8: Correlación entre la Cartilla 1 de formación ciudadana y la Constitución Política ..............................105 
Ilustración 9: Correlación entre Documento de la Cátedra de formación ciudadana y la Constitución Política ........106 
Ilustración 10: Correlación entre Los Estándares en Ciencias Sociales y la Constitución Política ..............................106 
Ilustración 11: Comparación en Números entre Los Estándares en Ciencias Sociales y la Constitución Política .......107 
Ilustración 12: Comparación Lineamientos y Estándares en Ciencias Sociales .........................................................107 
Ilustración 13: Matriz de resumen entre los 15 documentos ...................................................................................108 
Ilustración 14: Estadísticas de los códigos ..............................................................................................................108 
Ilustración 15: estadísticas de los códigos con porcentajes .....................................................................................109 
Ilustración 16: Organización de la propuesta ..........................................................................................................123 
Ilustración 17: Actividades académicas ..................................................................................................................125 
Ilustración 18: Evaluación ......................................................................................................................................126 

 

file:///C:/Users/admin/Google%20Drive/proyecto%20ronald%20definitivo%20%2021%20mayo%20%202014(1).docx%23_Toc399275710
file:///C:/Users/admin/Google%20Drive/proyecto%20ronald%20definitivo%20%2021%20mayo%20%202014(1).docx%23_Toc399275712
file:///C:/Users/admin/Google%20Drive/proyecto%20ronald%20definitivo%20%2021%20mayo%20%202014(1).docx%23_Toc399275712


5 

 

Introducción 

 

La formación de una cultura política en Colombia es un aspecto esencial de la vida social, 

especialmente por el continuo discurso que se escucha sobre la relación que existe entre lo mal 

que está nuestra sociedad y la idea de quienes tienen el poder no hacen las cosas bien, son 

corruptos o simplemente no tienen en cuenta los intereses de la mayoría sino los de su clase 

social. 

Si añadimos a lo anterior, el reclamo hecho a los educadores de no poner por escrito sus 

experiencias exitosas: esté trabajo busca dar a conocer una idea plasmada en una estrategia 

pedagógica para la creación de cultura política en jóvenes de educación media. El colegio La 

Merced es un escenario además sugestivo al tratarse de 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. Queda entonces 

planteado el reto de encaminar a las futuras mujeres hacia una forma de ver la política como parte 

de su realidad, y que aquello hecho por los políticos no es una situación aislada que se da por 

cuestiones de clase, sino que tiene un valor para la vida de cada una de ellas, y que es su 

responsabilidad conocerlo. Del mismo modo, es importante que se interesen en participar en la 

esfera pública con el fin de hacer escuchar sus problemas y soluciones al percibir los beneficios 

de la participación. 

El plan didáctico parte de la pregunta ¿Qué estrategias didácticas se pueden utilizar para 

fortalecer la formación política de las estudiantes de educación media del Colegio La Merced 

IED Jornada Tarde? Para lo cual se buscó delimitar a través de una revisión teórica las 

condiciones para el desarrollo de una propuesta pedagógica, además se realiza un análisis crítico 

sobre la política pública colombiana emitida a través de los documentos oficiales de educación, y 

su posterior cruce con los resultados de su ejecución al pasar el tiempo, vistos institucionalmente 

en las encuestas de cultura política emitidas desde el DANE entre los años 2007 y 2011, que 

dieron luces sobre el marco legal y la actualidad de la propuesta. 
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Del mismo modo, con base en la metodología de Investigación Basada en Diseño (IBD), 

permite entender que la estructura de la propuesta y su fundamentación teórica deben ser de 

conocimiento público, para así facilitar a otros investigadores interesados en la formación de 

cultura política usar la propuesta, mejorarla, aplicarla y revaluarla, o simplemente como un 

referente para su trabajo en el aula. Por tanto, la búsqueda del cambio se hace a partir de los 

intereses comunes que con proyectos como este se pueden poner como base para futuras 

investigaciones. 
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Planteamiento Del Problema 

 

Con cada advenimiento de la palabra política hay enormes deformaciones que vienen a 

nuestra mente, la corrupción, la trampa, el individualismo, la búsqueda del beneficio propio, entre 

otras, son los lugares comunes en los cuales una discusión usual acerca de la política se 

desenvuelve. Por ello, al abordar el problema de la cultura política juvenil se debe pasar por el 

análisis de las condiciones locales, nacionales y globales en las cuales despliegan su actuar los 

jóvenes del mundo en el que vivimos, el cual a su vez, está encerrado en las paredes del 

neoliberalismo y la globalización y con ellos, el crecimiento de la percepción del desinterés por 

las cosas que nos rodean. 

La consecuencia de acostumbrarnos a ver el mundo con los ojos de quienes poseen el 

poder, que han creado su discurso, y se lo han vendido al pueblo como la verdad absoluta y única, 

forjando el hecho de que la mayoría pretenda que no le interesa, asumiendo una cultura facilista 

donde cualquier problema será solucionado por los demás.  

Cultura descrita por Abel Naranjo en el País de “No Me Da La Gana” como la 

eliminación de todo esfuerzo de adquisición tanto material como cultural. (Naranjo V., 2003, pág. 

13) 

Por otro lado, está el hecho de que la cultura política manejada por las élites ha 

contribuido a mantener aislados de la política a la masa popular, construida como incapaz de 

decidir sobre sus problemas. Un ejemplo de la visión de que las mayorías están alejadas de los 

intereses políticos de quienes poseen el poder político lo presenta Arturo Jauretche (2006) citando 

a Ramón Doli al hacer un entrecruzamiento entre la política y la historia en Argentina. 

(…) pues cada vez que: "una oligarquía ilustrada, progresista, europeizante ha 

copado la política nacional" con sus escritores, universitarios, estadistas de envergadura, las 

masas populares han estado fuera del poder. La línea histórica que marca este esquema "es 

toda una tradición política, una corriente antidemocrática pero positiva y real frente a los 

jefes y caudillos populares de verdad". Ramón Dolí Acerca de una Política Nacional, 

Editorial Difusión 1939, p. 103) en (Jauretche, 2006, pág. 36) 
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Pero también se hace la pregunta si esto será cosa de un solo lugar, y si bien es cierto que 

está fechado de casi ya un siglo atrás, esto no es un impedimento para pensar que en América 

Latina las élites han gobernado y formado a sus descendientes para mantener un estado de cosas 

que les permita un mayor ejercicio del poder. 

En Colombia también, se ha crecido en medio de las luchas por el poder político, y 

en el contexto de conflictos sociales y económicos, donde el uso de la violencia se apreciaba 

como única opción para hacerse escuchar. Violencia masificada por los desacuerdos en la manera 

como se debía organizar el Estado, pero que nunca ha podido sanar, “Guerra y política, orden y 

violencia, violencia y democracia, y en el límite, vida y muerte, son algunas de las 

múltiples oposiciones y complementariedades a partir de las cuales se hace descifrable la historia 

colombiana” (Sánchez G., 1988)  

 En este escenario, además se evidenciaba un radicalismo de los dos partidos políticos 

dominantes durante gran parte de nuestra historia política, el liberal y el conservador. Lo cual ha 

generado un ambiente de altísima incertidumbre, causando guerras civiles, y escalonamiento de 

la violencia por causas ideológicas. Lo cual, lleva al miedo, pero también a la desesperación, en 

otras palabras, la violencia es ambas cosas, obstáculo y motor de la participación ciudadana en 

Colombia.  

Sin embargo, en los países desarrollados la cultura política es diferente a la 

latinoamericana y a la colombiana , donde se están buscando alternativas para mejorar la 

participación de la población en los asuntos públicos, debido principalmente a la ampliación de 

las brechas entre los países del primer mundo y al mismo tiempo, de quien gobierna con el 

gobernado. Esto se presenta principalmente debido a la participación pasiva, (limitada a dar su 

voto), pero que aún presenta niveles de abstencionismo de más de 60% en algunos países. Lo 

anterior deja como resultado obvio el aislamiento de las decisiones que le afectan, la percepción 

de corrupción de la clase política, lo que además se evidencia en los programas que no solucionan 

los problemas que más le afectan a la sociedad, y esto del mismo modo, se devuelve en forma 

cíclica, al generar desinterés por los asuntos políticos. 

Entonces, un debilitamiento de la política en su sentido más amplio, pero también 

de la participación y del voto, solo favorece a aquellos que no lo necesitan para hacer valer 
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sus intereses, a la vez que una menor cultura política en la población los deja con mayor 

libertad de acción. El resultado paradójico del desprestigio de la política es, en 

consecuencia, que favorece el interés de quienes conspiran contra la participación popular y 

la democracia, a la vez que anula la única herramienta con la que cuenta el pueblo para 

transformar su realidad, alimentando así una espiral descendente. (Instituto Nacional de 

Capacitación Política, 2012, pág. 13) 

Con esto en mente, se mira hacia el papel de algunos docentes, que al inscribirse en el 

proceso sindical, en busca de alternativas ideológicas y de procedimiento, buscando mejoras en 

su labor, que luego de obtener los cargos directivos - donde se podrían promover dichos cambios- 

se desaparecen de las aulas, (ser sindicalista desde el punto de vista docente, es cambiar de 

profesión: ya no hay que ser docente), incluso los discursos cambian; esta visión personal, 

tomada de las largas conversaciones entre docentes en reuniones y situaciones de índole política 

en las diferentes instituciones educativas en las cuales he trabajado. Induce a pensar en la 

posibilidad política de aquellos delegados para la formación de la cultura política alejada de la 

realidad del estudiante, al ver a su docente activista en un nuevo rol, que no se puede compartir, 

al no pertenecer más al día a día escolar, entonces ¿Qué podemos ver desde la perspectiva del 

trabajo de los intelectuales (los que saben) cuando cambian de papel, de la academia a ocupar un 

cargo político?  

Sus elaboraciones se encuentran en contextos situados que los llevan a compromisos 

políticos de los cuales no son a veces conscientes, al ser enganchados a través de 

interpelaciones que aluden al saber académico, en donde se desdibujan las fuerzas e 

intereses sociales presentes en las políticas públicas, lo cual los lleva, en ocasiones, a 

alinearse dentro de proyectos a los cuales tal vez no adherirían si estuviesen ocupando otra 

posición en el campo. (Herrera, 2007, 11) 

Dado que la formación académica alejada de la cultura política, y los actores de la vida 

política alejados de la vida académica, puede dejar a la sociedad sin sus mejores representantes, 

en tanto, la política activa puede superponerse a los conocimientos e incluso a la ética. “(…) 

cuando actuamos políticamente le damos forma a lo que asumimos que es el mundo y la 

comunidad en la cual vivimos. En otras palabras, actuamos de acuerdo a lo que valoramos, lo que 

creemos apropiado o justo; hacemos, al fin y al cabo, lo que creemos que haría cualquiera en 
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nuestro lugar. Por ende, en ese presuponer, invocamos al otro, a la comunidad, al ethos de esa 

comunidad” (Instituto Nacional de Capacitación Política, 2012, pág. 14). 

El desinterés por los asuntos públicos puede deberse a que en su proceso de formación, 

cierto número de docentes no han visto o no han recibido información ni educación sobre el 

significado de participar, y por ende, su ser ciudadano en construcción ha quedado limitado a la 

práctica y el conocimiento individual.  

Por otro lado, los pocos espacios de participación democrática, no son vistos ni manejados 

como importantes en las instituciones educativas, que lo asumen más como una obligación legal, 

entretanto, los estudiantes lo ven como una actividad sin sentido práctico y solo se alienta 

mientras el proceso electoral. 

Esta revisión, tan somera como inevitablemente personal, nos deja ver que existen las 

condiciones suficientemente espinosas como para manifestar que es necesario buscar estrategias 

didácticas que permitan enriquecer en la práctica de aula a partir del espacio del área de Ciencias 

Políticas, en busca del entendimiento de lo político y de la importancia de la participación de los 

estudiantes de educación media. 

Pregunta Directriz 

 

¿Cómo fortalecer la formación política de los jóvenes de educación media del Colegio La 

Merced IED Jornada Tarde? 
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Justificación 

 

La formación política entendida como parte integral de la formación ciudadana, 

complementa la constitución de una persona preparada para la participación. Ciudadano poseedor 

de una cultura política que le permite interpretar aquello que le rodea. Se entiende desde las 

intenciones gubernamentales y también, desde los esfuerzos de los expertos en educación que se 

proyectan hacia una nueva sociedad, en la cual se pueda generar compromiso con los asuntos 

públicos a una gran mayoría de la población, que como vimos arriba, no está interesada en los 

asuntos políticos. 

Por ello la mirada se vuelca hacia el contexto educativo, el cual se advierte como el 

escenario por excelencia para crear la formación de pensamiento político y de las habilidades 

necesarias para entender la sociedad en la cual viven las comunidades de individuos; además de 

ser el espacio para construir la sociedad futura: El mundo del siglo XXI requiere de una 

formación política para lograr consolidar el Estado Red (supranacional), aquel Estado que pueda 

constituirse en la respuesta a los problemas y conflictos de índole global (Castells, 2006). 

Este tipo de Estado requiere, a su vez, de una formación ciudadana para la participación y 

la conformación de una “Sociedad civil global”, que podría mediar entre las élites que gobiernan 

y la sociedad común. 

Para consolidar este tipo de sociedad civil, debe crearse una cultura política, que 

busque transformar el retraso de la participación política en escenarios democráticos. “(…) 

La educación para la ciudadanía democrática representa un elemento esencial para la 

convivencia social, por lo que debe ocupar un lugar prioritario en las políticas educativas, 

reflejada en los planes de estudio y en la organización escolar”. (Bolivar, 2005, pág. 2) 

El nuevo rol de la formación ciudadana y política están enmarcadas por el nuevo contexto 

social contemporáneo. Puede decirse que las discusiones actuales acerca de la ciudadanía y la 

formación política, están pautadas por las profundas modificaciones que han tenido lugar a lo 

largo del siglo XX, las cuales han llevado a la resignificación del concepto de ciudadanía y, por 

ende, a una reformulación respecto a lo que implicaría la formación del ciudadano en las 

sociedades contemporáneas (Herrera, 2007). 
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Si partimos de la idea de que son los docentes, y en especial los docentes de ciencias 

sociales, quienes están llamados a la formación de un cultura política, con pensamiento crítico, 

que fomente en los estudiantes la necesidad de acceder a las diversas formas de pensarnos y de 

gobernarnos, aceptamos el llamado de Henry Giroux sobre el papel de los docentes de Ciencias 

sociales. 

Ni los docentes de ciencias sociales en formación ni los docentes en ejercicio poseen una 

formación didáctica, metodológica y conceptual que les permitan abordar la formación política, 

la ciudadanía y la conciencia social de manera adecuada y pertinente con sus estudiantes, y si sus 

ideas sobre la sociedad, se mantienen como parecen estar: equivocadas; ello se verá reflejado y 

repercutirá directamente en los conocimientos, actitudes y habilidades de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes a su cargo y por tanto, en el mantenimiento del estado de cosas, los 

políticos serán los mismos, los problemas serán cada vez más graves, y las actitudes hacia la 

participación ciudadana activa, seguirá como algo que no me atañe. Así, “(…) los educadores de 

ciencias sociales deberán desarrollar procesos completamente específicos del aula, pensados para 

promover valores y creencias que estimulen los modos democráticos y críticos de la participación 

e interacción de estudiantes y profesores” (Giroux H. , 1990, pág. 13). 

Pero al mismo tiempo, debemos resaltar que este proceso de actuación crítica que deviene 

de la pedagogía crítica, si bien es necesario buscarlo, no es posible a través de un propuesta 

didáctica para educación media plantear las soluciones, pero sí la búsqueda del interés de los 

docentes en ejercicio por pensar críticamente su entorno y visualizar las posibilidades que tendría 

en nuestro medio el realizar actividades que conduzcan a la formación de cultura política en los 

jóvenes. 

Por otro lado, en el marco legal de la educación colombiana, y principalmente en la 

Constitución política de Colombia se haya la descripción de un tipo de Estado obligado a 

promover la democracia, la participación y la pluralidad (art. 1), además que todos los ciudadanos 

tienen derecho a elegir y ser elegido; también a participar a través de la conformación de partidos 

políticos, (art. 40).  creando una referencia de alta envergadura para la cual los docentes activos 

deben pensar y abordar en los diferentes escenarios de acción en los cuales tengamos a nuestro 

cargo la educación de jóvenes, y que al ser mandato constitucional, no debe tomarse a la ligera, 

sino más bien, como un compromiso improrrogable.  
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Del mismo modo, establece el voto como una obligación, el cual no puede ser vendido, 

etc. (art.95 numeral 5)  

Con base en lo anterior se establece la obligatoriedad de este proceso, pero han sido 

notorias las debilidades que se dan en el proceso de participación desde el ejercicio del deber de 

votar para elegir a sus representantes evidenciando la falta de importancia que tiene para el 

ejercicio democrático en las instituciones educativas, entre otras cosas por lo que dijimos antes, la 

cultura del facilismo y la intención de los encargados de tomar las decisiones de mantener al 

margen de sus disposiciones a la mayoría. Podemos decir con esto, que en las instituciones se 

reproducen también los problemas sociales relacionados con la falta de interés en participar. 

El aprendizaje y la práctica de los procesos políticos hace parte del individuo desde su 

origen y es fundamental como tal que sean parte de él, haciendo clara la identificación de roles y 

funciones con las que cada uno de nosotros ejercerá este derecho político para generar provecho 

desde la participación activa en un sistema democrático ejerciendo como ciudadanos y 

ciudadanas de Colombia. 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación busca crear primero conciencia y luego 

alterativas didácticas que permitan en la labor diaria suplir en algo la falencia y las dificultades 

que tiene la formación ciudadana, en especial en su aspecto de formación política y de la 

participación desde el entendimiento del actuar políticamente, teniendo como escenario un 

colegio público de Bogotá. 

La formación de cultura política para la participación ciudadana ayudará a establecer 

controles a las actuaciones políticas de las élites que siempre han dominado nuestro quehacer, del 

mismo modo facilitará la elección de líderes que verdaderamente representen los intereses de la 

sociedad en general, y no sólo, los de un pequeña parte de ella. Partiendo del proceso de una 

verdadera educación social, crítica con valores e ideas que promuevan cambios, y para ello se 

requiere: 

“(…) el apoyo teórico de la educación social incluye el desarrollo en los estudiantes 

de la estima por el compromiso moral, la solidaridad con el grupo y la responsabilidad 

social. Además, debería fomentarse un individualismo no autoritario capaz de encontrar el 

equilibrio entre la cooperación con el grupo y la conciencia social. No deberían ahorrarse 
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esfuerzos para despertar en los estudiantes la toma de conciencia de la necesidad de 

desarrollar opciones personales, y de obrar de acuerdo con esas mismas opciones teniendo 

en cuenta los condicionamientos que impone la situación. El proceso educativo mismo 

deberá estar abierto al examen crítico en relación con los lazos que lo ligan a la sociedad en 

su conjunto” (Giroux H. , 1990, pág. 15). 

Es importante resaltar, que en la medida en que todos los ciudadanos, o al menos una gran 

parte de ellos reconozca los valores agregados que tiene el entender el actuar políticamente, 

dejará de lado la indiferencia sobre los asuntos políticos, y esto a su vez, redundará en la 

construcción de una sociedad más igualitaria, ya que como varios autores han señalado, 

Colombia es uno de los Estados más desiguales de toda la región. Pero esto no sucederá de un día 

para otro, y este trabajo propone dar un paso hacia el cambio de actitud de los y las jóvenes de 

educación básica, y a mediano plazo de los docentes que buscamos el aprendizaje de la 

ciudadanía comprometida con los intereses de la sociedad. 

Y esto no puede verse desde la aplicación de pequeños cambios, sino que requiere de una 

forma diferente de ver las cosas, y los docentes tenemos un mandato a este respecto por tanto, 

“Si, en palabras de Kant, la educación social ha de servir para formar a los estudiantes con vistas 

a una sociedad mejor, los educadores tendrán incluso que ir más allá de la democratización de sus 

escuelas y clases” (Giroux H. , 1990, pág. 20). Habrá que pasar a la construcción de una cultura 

política en términos de John Rawls (1995). 

A lo largo del desarrollo de la humanidad, el instrumento pacífico más potente para lograr 

construir una cultura política ha sido la educación. La educación rompe el círculo vicioso de la 

pobreza, ya que es el determinante fundamental del empleo y desde allí, del acceso a todos los 

bienes materiales y culturales que la sociedad ofrece. (Aguerrondo, 2000, pág. 1). Aunque 

también podemos decir que debe ser una educación trasformadora, con el poder de cambiar las 

cosas y dirigir a los ciudadanos a otra fase de la historia de la humanidad, “(…) es una educación 

transformadora, que busca el compromiso y la acción para favorecer la justicia social desde la 

dimensión individual, local e internacional” (Boni A., 2011, pág. 81) 

Una tarea inconclusa de la educación es la de formar pensamiento libre y que le permita a 

los individuos comprometerse con sus intereses sin sobrepasar los de los demás, en una sociedad 
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consumida por el individualismo exacerbado, y una ideología de no participación, es prioridad de 

todos propender por la construcción de una ciudadanía capaz de modificar lo irregular, establecer 

nuevas prácticas y acciones políticas, fuera de la ideología neoliberal, y que a su vez, pueda 

establecer un término para los problemas que se presentan. 

“(…) es momento de pensar en una nueva escuela que supere el modelo propio de la 

modernidad y que se presente como una alternativa al instaurado por el neoliberalismo. 

Desde una perspectiva crítica que sostenemos, y recuperando a Paulo Freire, se concibe que 

la escuela no configura un espacio neutro, sino una institución destinada a asumir la praxis 

pedagógica como una praxis política, constituyéndose así en un ámbito privilegiado de 

deliberación pública, construcción de ciudadanía y generación de transformaciones 

sociales” (Oraisón, 2006, pág. 18). 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Diseñar un plan didáctico que contribuya a la formación y participación política con 

perspectiva de género de las estudiantes de educación media del Colegio La Merced IED. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

• Delimitar un marco de referencia para la construcción de la propuesta didáctica de 

formación política y participación con perspectiva de género  

• Cruzar la información emanada en documentos oficiales sobre la educación 

política en Colombia y sus resultados evidenciados a través de las encuestas de cultura 

política del DANE  

• Describir las condiciones en las cuales se ha dado la formación y participación 

política con perspectiva de género en Colombia. 

• Establecer los indicadores de evaluación de las actividades que define la propuesta 

didáctica   
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Referentes De La Investigación 

 

Desde hace muchos años el mundo ha tomado un rumbo hacia la incertidumbre, hemos 

pasado de tener la posibilidad de conocerlo todo, a sólo conocer una pequeña parte; después de 

tener certezas, hemos pasado a la posibilidad de cuestionarlo todo (posmodernidad), en general 

las verdades de la ciencia, la religión y la filosofía han cambiado para ser sólo una forma de ver 

las cosas. 

En medio de los avatares de la historia política colombiana, encerrada en el ir y venir de la 

violencia bipartidista desde su nacimiento hasta el comenzar del siglo XXI, donde la violencia en 

los campos, los colores azul y rojo mediaban el proceder político en los campos, muchas veces 

regado por la sangre de las bases de los partidos convenientemente manipuladas por las élites de 

cada uno de los partidos, nos han marcado, y dejado la herencia de una política vivida en fiebre 

de vida y de muerte, que buscamos reconocer, para dar luego un paso para la formación política a 

partir del entendimiento de nuestra historia y cultura política tan particulares. 

La falta de opciones para elegir en Colombia, esta mediada en la forma como nos 

articulamos a los intereses de clase, donde lo que predomina es el seguimiento de lealtades a 

principios, manipulados desde el punto de vista clientelista: 

(…) estructura de poder en Colombia. Entendida esta como la expresión formal 

del manejo del poder en el esquema constitucional de separación de poderes, su 

implementación se ha visto condicionada por el continuismo de las lealtades hereditarias 

que las caracterizaron y que en principio erigieron un poder político cuya base descansaba 

en las relaciones interpersonales (Murillo, 2002, pág. 3). 

En medio de estas iniciativas vemos como en algunos sectores y momentos de la historia 

colombiana se ha presentado un despertar, que no del todo calmado sino generado por las 

condiciones de efervescencia de los conflictos sociales y políticos, nos golpean a la puerta para 

que los colombianos nos diéramos cuenta de la situación y empezáramos a caminar por rumos 

distintos, es así como la participación ciudadana se ha venido consolidando desde mediados de la 

década del 80. En este tiempo se ha visto emerger nuevos agentes que intervienen en la escena 

pública y pujan por encontrar un sitio en ella para hacer valer sus intereses. En dicha puja los 
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viejos actores sociales, muchos de ellos vinculados estrechamente al mundo de la política local, 

intentan mantener su lugar, dando pie a tensiones en el ejercicio del liderazgo y a nuevas formas 

de relación entre la sociedad y el Estado en el plano local (Velásquez, 2003, pág. 6). 

También expresado en palabras de Murillo y Valdivieso que muestra el aumento del 

interés por participar en la esfera política, tal como lo fue el interés juvenil que deseosos de 

cambio se involucraron algunos, en el movimiento de la séptima papeleta. 

No cabe duda que ya en los años 90 se ha venido presenciando el lento despertar de una 

sociedad civil comprometida con el proceso político. Una sociedad que ha venido asumiendo su 

rol político más por conciencia y responsabilidad que por el liderazgo de minorías intelectuales o 

por la movilización masiva que constituyó el motor de su incipiente participación en el pasado. 

La mencionada Séptima Papeleta y el Mandato para la Paz, una propuesta de la sociedad civil 

para la votación del electorado en contra de toda forma de violencia en las elecciones locales y 

regionales del 1997 (HOSKIN, Gary; MURILLO, Gabriel: “¿Can Colombia Cope?”, Journal of 

Democracy. Washington, enero de 1999) Citado Por: (Murillo, 2002, pág. 12) 

Lo anterior es una evidencia del creciente interés de los diferentes sectores de la sociedad 

por expresar su criterio, sus opiniones para contribuir a movilizar al país hacia nuevos espacios 

políticos. Sin dejar de lado el reconocimiento que el bipartidismo ha tenido en Colombia, 

teniendo claro como los conservadores y los liberales han mantenido su rol protagónico de la 

historia política de nuestro país, 

Los partidos Liberal y Conservador no sólo han sido desde el siglo pasado actores 

centrales en la competencia electoral y en el ejercicio del poder político en Colombia, sino 

que han cumplido un papel fundamental en la construcción de la historia política del país. 

(Hoyos Gómez, 2005, pág. 46) 

 En especial hasta la década de los ochenta del siglo XX, cuando la participación 

ciudadana surge en Colombia precisamente como un medio para buscar renovar las estructuras 

formales de la democracia y convertirlas en dispositivos capaces de interpretar la voluntad y las 

demandas de la población, pero se desenvuelve en un marco de relaciones sociales, políticas y 

simbólicas fuertemente atravesadas por el ethos clientelista. 
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Al clientelismo se suman las conductas corruptas y la creciente desconfianza de la 

ciudadanía en la política y los políticos, abriéndose así un abismo entre el ciudadano y la esfera 

pública, que de entrada constituye una poderosa barrera a la participación, pues se la asocia 

además con la política y esto conduce a su estigmatización. (Velásquez, 2003, pag. 2) 

Excluidos… los sectores populares se situaron en un lugar –adentro y afuera del régimen– 

desde donde les fue difícil nombrarse claramente, enunciar su malestar y promover proyectos 

propios. En otras palabras, los sectores populares se confundieron demasiado con las elites por la 

vía de las redes clientelistas, y a la vez se distinguieron, o los distinguieron, de manera tan tajante 

de los “cultos”, que no fueron ni “lo mismo” como para tener los mismos derechos de opinión y 

decisión política que los “de arriba”, ni tan distintos como para percibirse a sí mismos como 

“otros” y articular de manera autónoma una visión propia del mundo (Wills Obregon, 2002, pág. 

46). 

Con el consentimiento de los poderes económicos que veían en la preservación del estatus 

quo, una posibilidad de permanecer como fuerza dominante, evitando así el acceso de las 

diversas corrientes ideológicas no tradicionales para participar en las decisiones políticas. 

Y entonces a qué se enfrenta la participación en Colombia aún después de que generan el 

marco jurídico necesario para el fortalecimiento de la participación política, con base en la 

Constitución de 1991, pero las elites tradicionales movieron toda su maquinaria para mantenerse 

con el poder incluso, con las nuevas reglas de juego, demostrando su poder de organización, y 

uso de la fuerza electoral: 

Así lo demostraron las elecciones de 1991, cuando a pesar de la inhabilitación y 

revocatoria del mandato de los líderes políticos tradicionales, la misma representación 

política quedó sin removerse. El proceso legislativo y el desempeño de las prácticas del 

Congreso elegido en octubre de 1991 fue un claro reflejo del predominio de los intereses y 

de las prácticas de los sectores más tradicionales del bipartidismo. Lo paradójico es que 

estos actores políticos que siguieron sofocando la participación y la actividad de las nuevas 

fuerzas políticas aún se mantienen en crisis por la persistencia de sus propias 

características: su fraccionamiento, la pobreza de sus planteamientos ideológicos y la falta 

de disciplina interna (Murillo, 2002, pág. 10). 
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Así, pues, la participación se enfrenta a componentes culturales de gran monta, que 

no siempre están articulados en función de los objetivos que ella persigue, a saber: el 

fortalecimiento de lo público, el compromiso moral de la ciudadanía con la política como 

forma colectiva de definir el destino de todos y todas, la articulación entre intereses 

particulares e interés colectivo, la cooperación y la solidaridad para quebrar el clientelismo 

y la corrupción y el logro de una gestión pública que, alimentada por la participación, 

contribuya a mejorar la calidad de vida de los colombianos (Velásquez, 2003, pag. 2). 

La participación ciudadana en Colombia está encerrada en medio de los conflictos 

violentos, entre los diferentes grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, en general, lo 

cual lleva al miedo, pero también a la desesperación, en otras palabras, la violencia es ambas 

cosas, obstáculo y motor de la participación ciudadana en Colombia. 

La guerra ha obligado a los líderes a desarrollar un trabajo de bajo perfil para evitar ponerse 

en la mira de los grupos armados. Así la violencia ha sido un obstáculo para la participación, le 

ha generado altos costos y, sobre todo, ha impedido la emergencia de nuevos liderazgos aunque, 

como se verá más adelante, el conflicto también se ha convertido en una motivación para 

participar (Velásquez, 2003, pag. 2). 

En este escenario de cambio e incertidumbre, con expectativas en el final del conflicto, en 

el cual se encuentra el país, causa vulnerabilidad política,  

En el contexto sociopolítico actual la vulnerabilidad política es acompañada por 

sentimientos de desolación/no existencia/no-asignación, indignidad aprendida, con alteración de 

los sentimientos de pertenencia. Imbricándose en la subjetividad política, alterando el sentido de 

ser en acción, como potencia, a partir y con otros (Aldarete, 2009, pág. 30). 

Donde la búsqueda del sentido de ciudadanía, hasta el de persona, en un mundo 

convulsionado, de crisis económica y de crisis de verdad. Un ejemplo de esta situación es 

expuesto por Inés Aguerrondo así: 

“Estamos en la segunda década del siglo XXI, y la era moderna nacida a la luz de la 

Revolución Francesa, de la revolución científica y de la revolución industrial, está dando paso a 

otra era ¿posmoderna? ¿Posindustrial?, y aparecen además múltiples preguntas relacionadas con 



21 

 

la forma como construiremos sociedad hoy con una opción superadora, ¿cómo se promueve la 

nueva democracia? ¿Qué nueva forma debe adoptar hoy “el gobierno del pueblo para el pueblo”? 

¿Qué condiciones humanas deben desarrollar quienes serán los ciudadanos de esta nueva 

sociedad?”  (Aguerrondo, 2000, pág. 2) 

Con mayor énfasis Juan Carlos Tedesco, nos muestra como estas transformaciones 

obligan a la educación como institución, y a los educadores como individuos a pensar en mejorar 

las prácticas dado el nuevo escenario en el que se mueve el mundo actual. 

Estas tendencias están provocando impactos muy significativos en la sociedad, bastante 

alejados de los pronósticos optimistas de inicios de la década de 1990. La concentración del 

ingreso, el aumento de la pobreza, el desempleo y la exclusión social, la fragmentación cultural, 

la erosión en los niveles de confianza en la democracia como sistema político capaz de responder 

a las demandas sociales y, fundamentalmente, el fenómeno de déficit de sentido que caracteriza a 

la sociedad actual, concentrada en el presente, en el «aquí y ahora» son, entre otros, los rasgos 

que representan al nuevo capitalismo. En este contexto, si bien la educación es una condición 

necesaria para garantizar competitividad, empleabilidad y desempeño ciudadano, existen cada 

vez más dificultades para generar posibilidades de empleos e ingresos decentes para toda la 

población y para crear un clima de confianza en las instituciones y en los actores políticos de la 

democracia (Tedesco, 2011, pág. 34). 

Por lo anterior, con este trabajo propendemos tomar un poco de estas preguntas, desde el 

punto de vista de maestros críticos, a quienes les duele lo que sucede en nuestro país, para 

reconocer, aunque sea superficialmente, que desde la formación política se puede iniciar un 

cambio en la educación, el cual no se pretende como macro, sino desde una experiencia en una 

Institución educativa, para poder acoger en otros escenarios educativos más adelante. 

“Como maestros críticos podemos hacer lo pedagógico más político clarificando la manera 

en que la compleja dinámica de la ideología y el poder organiza las diversas experiencias y 

dimensiones de la vida escolar, a la vez que media en ellas (...). La vinculación de la educación 

con la ciudadanía nos proporciona una manera de evitar que tenga que desarrollar la educación 

cívica como una materia aparte, y al mismo tiempo vincula unos aspectos importantes en las 

diversas materias y disciplinas” (Henry Giroux, 1993, citado En: Ruíz B, 2006, pág. 136) 
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Aborda como parte central de este trabajo la idea de que democracia es: “Entonces, 

sustituir relaciones de poder por relaciones de autoridad compartida. Es un trabajo democrático 

mucho más amplio del que hasta ahora se pensaba” (De Sousa Santos, 2006a, pág. 12), la cual 

nos permitirá pensar la cultura política para la cimentación de una ciudadanía consciente de los 

retos que le toca enfrentar, y más aún, de la necesidad de que se haga cargo de ellos., para que en 

la medida de lo posible las acciones que ocurran en la esfera política no estén mediadas 

únicamente por pasiones, odios o resentimientos históricos generados para la vida bipartidista, 

sino por la ilusión de contribuir a mejorar la situación actual del orden político y con ello, 

propiciar acciones para cambiar las condiciones de vida de los colombianos. 

Además, al tomar como punto de partida que la investigación educativa tiene un margen 

de actuación pequeño, pero valioso se acepta que es posible pensar en cambiar la visión de la 

participación política desde la experiencia en la institución educativa. Por lo tanto, este capítulo 

aborda: las condiciones del contexto en el cual se da la investigación, desde la política, la 

educación y las leyes que nos rigen e imponen obligaciones que a veces son olvidadas, para 

terminar con los elementos fundamentales de la participación ciudadana y de la formación 

política. 

La Realidad Política 

 

En un país donde hemos crecido en medio de los conflictos por el poder, y en el contexto 

de conflictos sociales y económicos, “Guerra y política, orden y violencia, violencia y 

democracia, y en el límite, vida y muerte, son algunas de las múltiples oposiciones y 

complementariedades a partir de las cuales se hace descifrable la historia colombiana” (Sánchez 

G., 1988, pág. 13). 

Años después al culminar la guerra civil denominada de los Mil Días, inicia el siglo XX 

donde predominan las siguientes características: 

Dos características marcan al sistema político colombiano desde la segunda mitad del 

siglo XX: el clientelismo y el autoritarismo (la respuesta autoritaria del Estado a la protesta 

ciudadana), que se erigieron como ejes articuladores del sistema y como referentes percibidos 

como legítimos de las conductas políticas de gobernantes y gobernados. Sin embargo, las lógicas 
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subyacentes a ambas prácticas se encargaron de crear las condiciones para su deslegitimación. 

(Velásquez, 2003, pag. 1) 

En estas condiciones se pueden identificar dos ciclos de formación y modernización del 

Estado colombiano (Uruena, 2004, pág. 52) El primer ciclo es la consolidación Estado 1962 a 

1990, y el segundo es la modernización del Estado 1994 hasta el día de Hoy. 

Así la participación ciudadana en el primer ciclo era altamente institucionalista, donde se 

promovía la inclusión partidista, especialmente por razones personales que políticas, “las 

filiaciones partidistas terminaron asemejándose, más a ejércitos de creyentes que a 

organizaciones seculares” (Wills Obregon, 2002, pág. 47) desde la cual el objeto de participar era 

el de la implementación de los programas partidistas. 

“La combinación de inclusión clientelista/exclusión cultural explica de alguna manera la 

inestabilidad del orden y la dificultad que los sectores populares enfrentaron para formular un 

proyecto propio desde el cual negociar con las elites bipartidistas unas reglas del juego político y 

un modelo de desarrollo. Incorporados muy tempranamente a las redes clientelistas, los sectores 

populares prontamente se politizaron, y en circunstancias excepcionales desempeñaron un papel 

activo exigiendo derechos y reconocimientos, y otorgando sus propios significados a nociones 

centrales como las de democracia, ciudadanía y pueblo” (Wills Obregon, 2002, pág. 46). 

El continuismo representado por dicho acuerdo bipartidista y su naturaleza excluyente han 

sido denunciados por Fernando Guillén como un “sistema político social capaz de modernizar las 

formas exteriores de poder económico y desarrollar un actividad progresista de asociación de 

élites sin sustituir las estructuras asociativas generadoras de mando y de influencia, antes 

alentándolas y estimulándolas artificialmente, para eludir o impedir por fuerza la aparición de 

nuevas estructuras permanentes de poder” (Guillén Martínez, Fernando: El Poder Político en 

Colombia. Bogotá, Editorial Punta de Lanza, 1979. p 461, citado En: Murillo, 2002) 

Con el fin del Frente Nacional en 1974, se buscaba la ampliación de la participación 

política de los grupos aislados durante la duración del acuerdo bipartidista, pero esto no fue lo 

que sucedió, y en contraprestación, lo que se presentó fue una serie de enfrentamientos entre los 

diferentes interese políticos y ciudadanos por el acceso a la organización del Estado. Demostrado 

que no sucedió un cambio en la forma como esperaría, viene a suceder sólo veinte años después 
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con el proceso postconstitucional, “se encontró que en contraste con el predominio de 

unipartidismos fuertes y atenuados en el escenario local durante los setenta y parte de los 

ochenta, desde los noventa se ha iniciado un proceso de desconcentración de los sistemas 

partidistas” (Hoyos Gómez, 2005, pág. 58). Contando entre los factores de inestabilidad la 

presencia cada vez más notoria de las influencias ilegales en la forma de hacer política hasta el 

punto que los narcotraficantes, primero con Carlos Lehder y luego con Pablo Escobar buscan 

llegar al poder a través de “la violencia para la participación”: 

Las pretensiones políticas de dichos grupos fueron enfrentadas institucionalmente, 

junto con la persecución de narcotraficantes por medio de decretos de Estado de Sitio, la 

confiscación de bienes y el aumento de sanciones penales. Disparado por la muerte de 

Rodrigo Lara Bonilla en 1984, se inició así un segundo ciclo de represión que desencadenó 

la “violencia para la participación”, que a su vez dio origen al narcoterrorismo como nuevo 

actor en el conflicto colombiano (Murillo, 2002, pág. 8).  

En el segundo ciclo, la participación debe pasar de la palabra a la acción, en la búsqueda 

de los verdaderos beneficiarios de las ayudas, de la promoción de las mejoras en salud, educación 

y sanidad pública (Uruena, 2004, pág. 58). 

La participación ligada a la representación, sin ser vista como enemigos, sino más bien, 

como los lados de una misma moneda, a través de la cual, se puedan construir propósitos de 

cambio en la sociedad,  

“(…) las nuevas reformas vinieron acompañadas de una supervaloración de la democracia 

participativa y de una devaluación de la representativa. Y resulta que la una no puede operar sin 

la otra. Por esta razón, para superar la participación desagregada e inocua heredada del andamiaje 

institucional y cultural anterior, es necesario tejer ante todo “mundos-en-común” (es decir, 

representaciones) que permitan llevar a la arena política no sólo reclamos dispersos, demandas 

atomizadas y denuncias estridentes, sino sobre todo proyectos políticos de alcance nacional” 

(Wills Obregon, 2002, pág. 56). 

Procesos que se ven truncados por los cambios generados primero, por la apertura 

económica, las privatizaciones, y segundo, por el proceso de pacificación del país generado 

después de la ardua lucha contra el narcoterrorismo, que ha marcado con el estigma de 
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narcopolítica a aquellos que accedieron al poder durante los años finales de la década de los 

ochenta y los primeros años de los noventa. 

Por lo anterior se encontró que el votar no era la respuesta a sus solicitudes, por tanto 

vinieron las protestas, en el sentido de denunciar las irregularidades encontradas en la forma de 

hacer política; y el conflicto armado y luego de crear el escenario de crisis, el espacio para 

reformar el Estado (Velásquez, 2003, pag. 1), con lo cual se promueve la participación hasta 

llegar a los jóvenes que a finales de 1989 inician el movimiento de la séptima papeleta: 

El “movimiento por la séptima papeleta” fue un movimiento estudiantil conformado por 

estudiantes de universidades públicas y privadas que perseguían una reforma radical de las 

costumbres políticas en Colombia y la expedición de una nueva constitución, más inclusiva y 

democrática, que se erigiera en un verdadero tratado de paz y en vehículo de reconciliación entre 

los colombianos. Para ello, solicitaban que el pueblo colombiano, en las elecciones de congreso y 

otras corporaciones de elección popular de 1990, pudiera depositar en las urnas una papeleta 

adicional mediante la cual expresaba su voluntad de convocar una Asamblea Nacional 

Constituyente. El gobierno accedió al conteo de la denominada “séptima papeleta” y los 

colombianos votaron masivamente solicitando la convocatoria de la Asamblea. Esta fue 

convocada mediante un decreto de estado de sitio expedido por el gobierno del presidente 

Virgilio Barco, quien se encontraba en los meses finales de su mandato. Como quiera que la 

constitucionalidad del decreto debía ser controlada en forma automática por la Sala Plena de la 

Corte Suprema de Justicia (que, en ese entonces, era la encargada de ejercer el control 

constitucional en Colombia), se temía que la Corte decretara su inconstitucionalidad, toda vez 

que la Constitución de 1886 establecía que sólo podía ser reformada mediante acto legislativo 

expedido por el Congreso de la República. Sin embargo, en un acto de inesperada generosidad 

democrática, la Corte no sólo declaró constitucional el decreto de convocatoria a la Asamblea 

Nacional Constituyente sino que, además, le confirió a ésta facultades de reforma mucho más 

extensas que las previstas en el decreto en cuestión (Restrepo E. , 2002, pág. 3). 

Desde el punto de vista económico, el nuevo siglo es el resultado generado por las 

consecuencias de la aplicación del sistema económico capitalista desde el siglo XIX. Por tanto, 

en el siglo XXI se ha producido un eclipse de la política, como efecto del imperialismo de la 

economía, pero esta falta de experiencia política es, en realidad, el resultado de un largo proceso 
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cuyos inicios podemos rastrear en el marxismo y en el liberalismo, como también en el desarrollo 

de las ciencias sociales, y cuya expresión más inmediata se encuentra en el nuevo rol del Estado 

impuesto por la hegemonía del proyecto neoliberal (Giacaglia, 2006, pág. 53). 

Este proyecto neoliberal tiene como consecuencia la aparición de una atmósfera tan 

enrarecida, donde la pregunta por la continuidad, la legitimidad o incluso, la necesidad de tener 

un Estado-nación, es en el cual el hacer política se tambalea entre la izquierda y la derecha; 

primero buscando el cambio de actitud de los actores del poder del Estado, demostrando que el 

hacer política tiene como fin el mejoramiento de la sociedad, mientras, el segundo, establece 

desde la perspectiva neoliberal, la disminución del Estado, a su mínima expresión. “Reducir el 

Estado al mínimo es el de retirarlo del dominio de la esfera en la que se desarrollan las relaciones 

económicas, lo que quiere decir que la intervención del poder político en los asuntos económicos 

no debe ser la regla sino la excepción” (Bobbio, 1986, pág. 90). 

La consecuencia aparente de la aplicación a escala global de la tesis neoliberal de la 

desaparición del Estado-nación, en un mundo a su vez, globalizado, desarticulado y excluido, es 

la presencia de fenómenos altamente diferenciados donde por un lado aparece la acumulación en 

pocas manos del poder económico y político y por el otro la desigualdad y la exclusión de la gran 

mayoría sin oportunidades. Queda entonces la pregunta para los que se preocupan por la 

participación política y la formación de pensamiento crítico ¿si no es el Estado-nación entonces 

en qué tipo de organización debemos construir en la sociedad actual? 

También es cierto que es una verdad impuesta la idea de que el neoliberalismo es lo 

último, y que debemos proyectarlo hacia el futuro, o tal vez, solo tal vez, pensar en que hay otros 

caminos, en los que la sociedad del futuro no se centre en la utopía conservadora del 

neoliberalismo para todos, o construir una utopía crítica, capaz de llevarnos a la construcción de 

un mundo distinto. 

El primer reto es reinventar las posibilidades emancipadoras que estaban en este 

conocimiento emancipador: una utopía crítica. Vivimos hoy en un mundo dominado por 

utopías conservadoras. Franz Hinkelammert las ha descrito muy bien como la 

“radicalización del presente”. La utopía del neoliberalismo es conservadora, porque lo que 

hay que hacer para resolver todos los problemas es radicalizar el presente. Esa es la teoría 
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que está por detrás del neoliberalismo. O sea: hay hambre en el mundo, hay desnutrición, 

hay desastre ecológico; la razón de todo esto es que el mercado no ha logrado expandirse 

totalmente. Cuando lo haga, el problema estará resuelto. Tenemos que cambiar esta utopía 

conservadora por una utopía crítica, porque aún las utopías críticas de la modernidad –

como el socialismo centralizado– se convirtieron, con el tiempo, en una utopía 

conservadora. (De Sousa Santos, 2006a, pág. 5) 

La respuesta la tomamos desde la visión de Manuel Castells 2006, describiendo los 

problemas que se presentan en la forma de gobernar donde el incremento de la inhabilidad del 

sistema político anclado en el Estado-nación para garantizar la efectiva práctica del gobierno 

global y el gobierno local está creciendo rápidamente, generando cuatro crisis en el Estado-

nación: 

1. La crisis de eficiencia , como los problemas de cambio climático, la 

regulación de los mercados financieros o el aumento del terrorismo internacional. 

2. La crisis de legitimidad, en la medida en que la democracia basada en 

la representación se limita al ejercicio de la votación, ha mantenido las decisiones 

políticas en una mirada local, sin alcanzar la habilidad de impactar globalmente. 

Además se muestra el alargamiento de la brecha entre lo que los electores quieren y lo 

que deciden sus representantes, magnificado por el uso de los medios de comunicación 

que exacerban los sentimientos y las decisiones mostrando los escándalos políticos 

fuera de su contexto. 

3. La crisis de identidad, la manera como los ciudadanos entienden su 

cultura se ve cada vez más lejos de lo que deciden los políticos, por tanto se crea una 

dicotomía entre la identidad política y la identidad como ciudadano. 

4. La crisis de equidad, generada por las desigualdades creadas por la 

globalización económica. 

Estas cuatro crisis fueron creadas a nivel global, pero se pretenden solucionar localmente, 

que para Castells, parece ser este, un grave error por ello propone que debemos recorrer la senda 

hacia el Estado Global que trae a su vez, una visión occidentalizada de aquello que nosotros 

necesitamos: “Cuando empiezas a tener un conocimiento de la práctica global, de la 
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globalización alternativa, te das cuenta de que lo que antes pensabas como universal, de hecho, es 

local, es occidental” (De Sousa Santos, 2006a, pág. 56). 

(…) el problema de cómo promover una identidad nacional que se articule en forma 

coherente con la apertura y el respeto hacia los otros, hacia los diferentes. En este sentido, 

el debate europeo acerca de la construcción de un concepto de ciudadanía basado en una 

comunidad de naciones ha permitido apreciar la importancia de la «ruptura cognitiva» que 

implica superar el concepto de ciudadanía basado en el Estado-nación. (Tedesco, 1996, pág. 

11) 

Sin embargo hay un concepto anclado al de identidad nacional y es el del sentido de 

pertenencia a un grupo político como el Estado nacional, lo cual promueve un contraste con la 

posibilidad de establecer una relación identitaria, pero al no sentir cercanía con el territorio en el 

que vivimos, tal como sucede en las latitudes colombianas y latinoamericanas, donde no hay un 

sentido de pertenencia hacia la nación, ¿cómo se pretende construir identidad regional o incluso 

global? 

A diferencia de Castells, Boaventura de Sousa, muestra que todo el saber es local, y que 

es un reto de la sociedad actual reconocer el papel de lo local en la preparación de la nueva 

sociedad. Es la idea de que debemos tener una distancia crítica sobre la realidad pero, al mismo 

tiempo, no podemos aislarnos totalmente de las consecuencias y de la naturaleza de nuestro 

saber, porque está contextualizado culturalmente; todo el saber es local, todos los sistemas de 

saber son locales, incluso las ciencias (De Sousa Santos, 2006a, pág. 7). 

Complementando esta visión, está el fuerte planteamiento de Danilo Zolo (2007), que al 

respecto desestima la idea de la necesidad de un estado supranacional, y que además de ser 

occidental, no conllevaría a la solución de los problemas presentados por el proceso globalizante: 

Es necesario distinguir dos cuestiones. De una parte, existe el carácter global de algunos 

problemas fundamentales que hoy afligen la agenda política de los Estados nacionales y de las 

instituciones internacionales: la paz, la defensa de los derechos del hombre, la pobreza, un 

desarrollo económico sostenible y la ecología. La escala global de estos problemas convierte a los 

Estados singulares en impotentes para afrontar y resolver estas cuestiones. De la otra, hay la tesis 

según la cual estos problemas serían solucionables sólo “globalmente”, es decir recurriendo a una 
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autoridad supranacional, cosmopolita o regional. La primera es un hecho difícilmente 

cuestionable. La segunda es una deducción incorrecta. Que los problemas “globales” requieran de 

una intensa actividad de coordinación y de cooperación entre los sujetos políticos nacionales e 

internacionales que están implicados es muy distinto a creer en los efectos milagrosos de una 

concentración y centralización del poder internacional. (Zolo, 2007, pág. 53) 

Admitamos que la situación es altamente conflictiva, por ello la pregunta por cuál camino 

transitar, si por el de la construcción de la ciudadanía inclusiva local, que admita el 

reconocimiento de derechos como ciudadanos primero de un país, para así, luego encontrar en 

pertenencia a la ciudadanía del mundo; o por el contrario, seguiremos las ordenes de los países 

desarrollados que promueven la idea de un solo mundo, -el de ellos- para la consolidación de la 

ciudadanía global. 

Y para completar el cuestionamiento, la duda sobre si existe el pensamiento creativo, que 

apruebe el atreverse a pensar políticamente la nueva sociedad como “el proyecto de una sociedad 

justa y solidaria, posible sólo desde un pensamiento creativo resuelto a preocuparse por lo no 

pensado, las líneas de fuga, el acontecimiento”. (Giacaglia, 2006, pág. 51) Si en este tipo de 

reflexión, la solución –como se quiere- vendrá por los que están en la élite, liderando las 

intenciones de occidentalizar y globalizar lo que aún hoy es visto como propio. 

Debemos permitirnos pensar creativamente la construcción de una nueva sociedad, pero 

esta no será pensada desde los que tienen el poder, sino desde los que no lo poseen, por tanto es 

labor de la educación y especialmente de la formación política, el fomentar este tipo de 

pensamiento que involucre la reformulación de la ciudadanía para “enriquecer la noción de 

ciudadanía hasta convertirla en la categoría central de una concepción de la democracia que sea 

fiel a los principios de la tradición liberal democrática y, al mismo tiempo, que no sea 

simplemente un recurso procedimental” (Zolo, 2007, pág. 47).  

 

Por ello se plantea como necesaria la construcción de una sociedad civil global, altamente 

informada, y con una gran cultura política, además de un interés informado para mediar con los 

gobernantes, para que los procesos no se sigan dando aislados de los problemas reales de la 

sociedad, y esto, convierte a la formación política en la punta de lanza de esta nueva sociedad 
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civil global de la cual habla Manuel Castells, muy en concordancia con los planteamientos, la 

profesora Martha Herrera:  

Es a la luz del interés por la ciudadanía que cobra vigencia el tema de la formación política, 

en el entendido que habría que garantizar al individuo contar con los elementos necesarios para 

devenir en ciudadano, es decir en sujeto y en actor político, no sólo a través de la garantía de los 

derechos constitucionales que lo consagran como tal y del conocimiento que el individuo tenga 

sobre éstos, sino también a través de procesos que lo configuran como sujeto autónomo, con 

capacidad de tomar sus decisiones e intervenir en las diversas esferas de lo público, en las que se 

llevan a cabo variadas disputas y negociaciones sobre asuntos referidos al gobierno de los seres 

humanos, a la política y a lo político (Herrera, 2007, pág. 4). 

Por otro lado, se puede mostrar que este planteamiento de la sociedad civil global no es 

tan sencillo, y que desde la perspectiva de diversos autores es más incertidumbre que certeza la 

posibilidad real de la construcción de una sociedad civil capaz de contraponerse a los poderes 

globales, y más bien, se está institucionalizando el hecho de que esta sociedad civil internacional 

se vea como desarraigada de las condiciones actuales: 

Esto conlleva, finalmente, una reflexión sobre la representatividad y la legitimidad de la 

sociedad civil, a la que muchas veces se pasa por alto, puesto que en la literatura prevalece al 

respecto una posición “optimista” según la cual la sociedad civil Internacional necesariamente 

representa las poblaciones que pretende encarnar, y su papel necesariamente es positivo, 

progresista o democrático. Dicha posición recuerda un poco la actitud que se asumía a mediados 

de los 1990, en torno a la capacidad de los movimientos sociales (vistos como necesariamente 

“democráticos y progresistas”) a sustituirse a los partidos políticos tachados de “corruptos” o 

ineficientes representantes políticos de la sociedad. (Massal, 2007, pág. 55) 

Con el mismo entusiasmo de Castells, se nota la falta de interés por pensar en los demás 

lugares y admiten como verdadero el proceso de globalización homogénea mientras otros autores 

dejan ver que esto no es tan cierto. En el ámbito político y económico tampoco parece prudente 

interpretar los actuales procesos de globalización como la superación del “sistema de los Estado” 

(soberanos) y como el advenimiento de una “sociedad civil global” tendencialmente homogénea, 

pacífica y democrática. Esta interpretación, característica del federalismo y del pacifismo 

cosmopolita, incurre probablemente en una infravaloración de los factores económicos y 
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financieros dentro la dinámica de las relaciones internacionales. Se tiende a descuidar el hecho – 

señalado competentemente, entre otros, por Joseph Stiglitz - que la creciente diferenciación de 

ritmos del “desarrollo humano” en los diferentes continentes ha sido, en muchas ocasiones y de 

modo paradójico, favorecida precisamente por los procesos de globalización de la economía 

internacional (Zolo, 2007, pág. 48). 

Pero aún cabe una pregunta más ¿será que este Estado global tiene las mismas 

posibilidades de ser constituido en las latitudes latinoamericanas?, donde las relaciones sociales, 

políticas y económicas son muy diferentes ya que es otro mundo centrado en la corrupción, en las 

ambiciones de poder, en la manipulación de la información, donde la elites se conscientes la 

dominación, tomamos como ejemplo: “Los argentinos sabemos bien acerca de esta ausencia de la 

política, transformada en los ‘90 en un escenario destinado a otros fines (corrupción, impunidad, 

crisis de las instituciones, construcción mafiosa del poder, abandono de su ejercicio por parte de 

la sociedad civil, etc.)” (Giacaglia, 2006, pág. 52): Que lamentablemente es un escenario común 

en el resto de Latinoamérica. Teniendo en cuenta que: “existen diferentes conceptos de sociedad 

civil en los distintos contextos nacionales o regionales, pero también existen diferentes 

trayectorias a disposición de la sociedad civil, para extender la ciudadanía y la democracia, lo que 

impide concebir una Sociedad Civil Internacional homogénea” (Massal, 2007, pág. 59). 

El rol del Estado es un campo de disputa, pero hoy de hecho hay un proceso muy claro de 

desnacionalización: cada vez más las políticas en los países parecen ser imposiciones externas. Si 

lo son o no es a veces dudoso, porque las clases dominantes internas se aprovechan de esas 

imposiciones para tener una nueva acumulación primitiva, como fue la última forma en muchos 

países: la privatización de bienes públicos (De Sousa Santos, 2006a, pág. 57). 

Con este panorama, sabemos lo que quiere hacer Europa, a al menos, lo que necesita, 

aunque debemos tener en cuenta también, que es poco probable construir un Estado global donde 

hay Estados locales debilitados, aislados de la población. Pero además existe la dicotomía de 

hablar de estado cosmopolita, mientras se ultraja al migrante y se obstaculiza su inserción social.  

 

En lugar de expresar una maduración en un sentido de pertenencia cosmopolita, la réplica 

de parte de las ciudadanías amenazadas por esta presión “universalista” se expresa en términos de 

una expulsión violenta de los migrantes o de una negación de su calidad de sujetos civiles. La 
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misma dialéctica del “ciudadano” y del “extranjero” viene alterada por la impotencia de los 

fenómenos migratorios y de su irreversibilidad objetiva. (Zolo, 2007, pág. 51) 

 

Por tanto queda en entre dicho la posibilidad de la construcción de esta ciudadanía 

transnacional, que supera las fronteras para inscribirse en la globalización, sino más bien nos abre 

las puertas a una mayor incertidumbre, y hacia la pregunta ¿será mejor propender por la 

ciudadanía con identidad nacional primero, y luego buscar la ciudanía global? Quedando como 

tarea de los investigadores pensar sobre el nuevo camino, uno hecho a la medida de nuestra 

cultura. Es el sistema educativo, los educadores y la sociedad, quienes a través de un trabajo en 

equipo, les corresponde establecer las herramientas para hacer esta sociedad viable, que va a ser 

nueva, requiere de nuevas prácticas y de nuevos ciudadanos.  

 

Mientras tanto en Latinoamérica, como en otros rincones del mundo debemos tener en 

cuenta la alternativa presentada así:  

Estamos en un contexto donde legalidad, derechos humanos, democracia son realmente 

instrumentos hegemónicos, y por lo tanto no van a lograr por sí mismos la emancipación social; 

su rol, por el contrario, es impedirla. Lo central en nuestra cuestión es saber si los instrumentos 

hegemónicos pueden tener un uso contra-hegemónico. ¿Cómo crear y hacer un uso contra-

hegemónico de la legalidad? ¿Cómo hacer un uso contra-hegemónico de los derechos humanos y 

de la democracia? (De Sousa Santos, 2006a, pág. 58). 

La realidad política centrada en la expresión de la globalización que ha dejado en la 

periferia, en un completo aislamiento a la mayoría de la población, pone en relieve la dificultad 

de analizar la sociedad del siglo XXI, así: “Intentar comprender al mundo contemporáneo es una 

de las tareas más exquisitas imaginables; aparece tan complejo, hay tanta información disponible 

en apariencia, el planeta todo parece nuestra casa, como ciudadanos universales podemos aspirar 

al tope, vislumbrar lo que hay más allá” (Cáceres, 1996, pág. 9). 

Pero esta abundancia de información se ha entendido como un desplazamiento cada vez 

más creciente hacia el intento por mantener a la gran mayoría desinformada, la gran parte de la 

población no sabe lo que realmente está pasando hasta que es demasiado tarde, y en política esto 

es cada vez más perjudicial para las sociedades, por ello, la necesidad de comprender la sociedad 
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de la información: “En el sistema social de la sociedad de información el flujo informativo tiene 

un sentido: va de la periferia al centro, de la parte baja de la pirámide a la punta. Todo lo que 

pueda garantizar este flujo es desarrollado para la mejor toma de decisiones en el lugar donde se 

concentra el poder” (Cáceres, 1996, pág. 13). 

En particular en la última década el proceso de integración comunicativa ha sido tan intenso 

y rápido que ha legitimado la idea de un “globalismo cibernético” capaz de “poner el mundo en 

red”, es decir, de implicarlo en una trama global de conexiones informáticas y comunicativas 

(Zolo, 2007, pág. 51). 

Pero, este flujo parece construido para hacer que la periferia sólo conozca cierta 

información que a su vez, contribuye al mantenimiento de las condiciones de segregación. Pero 

uno se puede preguntar si los medios de comunicación de masa se encuentran en capacidad de 

producir una auténtica integración global de las civilizaciones y de las culturas. Las dudas se 

refieren sobre todo a la capacidad de los medios televisivos de favorecer como tal una 

comunicación transparente, simétrica e interactiva entre los sujetos que emiten y aquellos que 

reciben. Y también se refieren a su idoneidad para promover la formación de una “esfera pública” 

que se sustraiga a la influencia de las corporaciones transnacionales (Zolo, 2007, pág. 52). 

En tanto no se da a conocer la mejor información posible no habrá cambios reales; de tal 

manera, es obligatorio pensar en pasar de la sociedad de la información a la sociedad de la 

comunicación, que terminara con la construcción de ciudadanía real: 

Cuando aparece la sociedad de la comunicación la situación cambia. La democracia supone 

a ciudadanos participantes en el gobierno del sistema. No será una cúpula inamovible la que 

ordene sin respuesta crítica a sus decisiones. Ahora se trata de que muchos participen en el 

gobierno mediante ciertas normas y división de poderes. Para que esto suceda se requiere que los 

ciudadanos que legalmente pueden participar tengan la información que les permita opinar y 

proponer. (Cáceres, 1996, pág. 13) 

Comprobando la necesidad de pensar la sociedad del siglo XXI, con objetivos de 

formación de pensamiento político que constituye una base para formar ciudadanos conscientes, 

coherentes, capaces de reflexión y con herramientas para gestionar conocimiento con la 

información altamente dispersa en la red.  
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Perspectiva Educativa 

 

Son variadas las propuestas que se presentan alrededor del mundo para tratar de incubar 

una perspectiva educativa que de fin a la forma tradicional, en la cual existía actor activo un 

poseedor del conocimiento y un actor pasivo receptor de información, y a través de ello se busca 

reencontrar a los dos actores, entendiendo además, que la enseñanza es un práctica profesional 

que desarrolla un maestro, y el aprendizaje es un proceso de construcción de conocimientos 

desarrollado por los dos actores del proyecto educativo, aprender y enseñar son partes de un 

mismo vehículo, pero deben reconocerse, desde este punto de vista como separados e 

interdependientes. “Actualmente se ha querido cambiar la ecuación conocimiento-docente-

alumno pasando de los saberes a las competencias. Esto solo será posible si tomamos conciencia, 

rediscutimos y redefinimos los ejes básicos que subyacen al actual modelo de educación” 

(Aguerrondo, 2000) 

Durante la gran parte del siglo XX se presentó la discusión de quién era el centro del 

aprendizaje, el docente como lo venía afirmando el modelo tradicional o desde afuera 

(heteroestructurantes) o el estudiante con la aparición de las pedagogías activas y luego el 

constructivismo quién lo deja como objeto del proceso (autoestructurante) y al docente como un 

elemento agregado, o por último, desde una pedagogía dialogante (interestructurante) en la cual 

podamos enlazar el rol del docente importante para el proceso con el rol activo del estudiante, 

quien es quien decide cómo y qué aprende, aunque esta decisión debe ser mediada por todas sus 

cargas personales y del contexto en el cual se está desarrollando. 

El papel de la educación en este contexto se ve como imprescindible, en la medida en que 

es el espacio más adecuado para transformar la sociedad, adhiriéndonos a la perspectiva 

enmarcada en el modelo interestructurante (De Zubiria, 2006), que concibe al docente y al 

estudiante como el centro del proceso de enseñanza y el aprendizaje, que no sólo busca el 

activismo, ni la pasividad del docente, sino una construcción de conocimiento altamente 

participativo por toda la comunidad educativa. 

De este modo, la formación política requiere de un docente altamente comprometido y de 

un estudiante apto para el compromiso, en tal medida la estrategia didáctica y pedagógica de la 

que trata este trabajo, exhorta a la participación de todos los actores educativos, pero de manera 
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especial al docente y a sus estudiantes para vislumbrar una transformación en la construcción de 

pensamiento político, que fortalezca la participación ciudadana en una sociedad altamente 

convulsionada como la colombiana donde hay dos problemas graves relacionados con los 

intereses de este trabajo: 

1. parece coger fuerza la necesidad de implantar un recambio de los líderes, problema no 

sólo de nuestro país sino que se presenta en todo el mundo, que debe además partir de 

la formación desde la escuela, como lo dice Beatriz Pont y sus colaboradoras (2009) 

El liderazgo escolar es ahora una prioridad en la política educativa mundial. Una 

mayor autonomía escolar y un mayor enfoque en la educación y los resultados escolares 

han hecho que resulte esencial reconsiderar la función de los líderes escolares. Hay mucho 

margen de mejora en cuanto a la profesionalización del liderazgo escolar, al apoyo a los 

líderes escolares actuales, y a hacer del liderazgo escolar una carrera atractiva para 

candidatos futuros. (Pont, 2009) 

2. el problema de cómo nos acercamos a la red re-cargada de información, son necesarias 

estrategias comunicativas de búsqueda y selección de información ya que: 

(…) en un mundo donde la información y los conocimientos se acumulan y circulan 

a través de medios tecnológicos cada vez más sofisticados y poderosos, el rol de la escuela 

debe ser definido por su capacidad para preparar para el uso consciente, crítico, activo, de 

los aparatos que acumulan la información y el conocimiento. (Tedesco, La educación y los 

nuevos desafíos de la formación del ciudadano, 1996, pág. 15) 

Completamos esta visión con Jesús Cáceres (1996)  

La sociedad de información requiere súbditos bien entrenados para obedecer, y 

gobernantes bien adiestrados en las artes del dirigir y ordenar. La sociedad de la 

comunicación supone ciudadanos que participan en la misma información sobre su mundo, 

y que entonces tendrá que acordar entre sí lo que corresponda para su mantenimiento, 

defensa y desarrollo. Es precisamente en este último punto donde está el centro de la 

diferencia. Los ciudadanos deben aprender a dialogar. No sólo se trata de que adquieran las 

competencias sobre el procesamiento de información pública para la toma de decisiones 
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sobre el buen gobierno, sino de alcanzar la competencia emergente de intercambiar puntos 

de vista y argumentos para comprender distintas e incluso encontradas posiciones, y decidir 

en diálogo lo más conveniente para el gobierno colectivo. (Cáceres, 1996, pág. 14) 

Para concluir, una sociedad cargada de información pero poco informada y llena de 

líderes jurásicos, requiere de pensar y de mostrar estrategias que contribuyan a la salida a los 

problemas tan globales como perjudiciales para la nueva forma de ver el mundo, y la 

construcción de la ciudadanía que va a vivir en ese contexto. 

Habría que decir también, que desde el punto de vista de las instituciones reguladoras del 

sistema educativo colombiano estos problemas se han abordado como es el caso del Ministerio 

De educación, así: 

El Ministerio de Educación Nacional, al darse cuenta de que la educación por 

competencias estaba dejando de lado la formación ciudadana, construye los estándares en 

formación ciudadana, tratando de establecer criterios base para que las instituciones 

educativas instauraran prácticas de desarrollo de prácticas para la formación ciudadana, 

(MEN, 2011) 

Por eso puede decirse que la idea de construir aprendizajes a través del dialogo de saberes, 

y de intereses, del maestro y el alumno, con discusiones y debates, permitirá abordar desde otra 

perspectiva el aprendizaje de la ciudadanía, y que además, propenderá por una conciencia social, 

desde el mismo trabajo de aula desarrollado en grupos y equipos de trabajo, lo cual nos deja en la 

posibilidad de establecer el modelo pedagógico interestructurante de Louis Not, como la opción 

más apropiada para este ejercicio. 
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La pedagogía dialogante como eje para construir una propuesta de formación política 

 

El objetivo de la pedagogía dialogante está en concretar una síntesis entre lo que se hace 

en lo hetero y lo autoestructurante:  

(…) hay que reconocer que el conocimiento se construye por fuera de la escuela, 

pero que es reconstruido de manera activa e interestructurada a partir del diálogo 

pedagógico entre el estudiante, el saber y el docente y que para que ello se presente, es 

condición indispensable contar con la mediación adecuada de un maestro, que favorezca de 

manera intencionada y trascendente el desarrollo integral del estudiante. Un enfoque que 

concluya que la finalidad de la educación no puede estar centrada en el aprendizaje, como 

desde hace siglos ha creído la escuela, sino en el desarrollo (De Zubiría S., sf, pág. 7) 

Un apartado importante es el que nos propone el re-conocer la importancia del docente, 

no sólo como planeador, sino como constructor de ambientes de aprendizaje, basado en la 

experiencia, el conocimiento disciplinar y también en la creatividad que es dada al ser educador, 

que conoce a sus estudiantes y que de acuerdo a sus objetivos de formación tiene las herramientas 

necesarias para seguir unos procedimientos, que el estudiante va a reforzar con el interés y con el 

compromiso con su propio aprendizaje. 

Dentro de este marco ha de considerarse, que la educación tiene unos fines claros, pero 

que no se pueden responsabilizar sólo a uno de los actores del proceso. 

Hoy en día, un modelo pedagógico dialogante debe reconocer las diversas 

dimensiones humanas y la obligatoriedad que tenemos escuelas y docentes de desarrollar 

cada una de ellas. Como educadores, somos responsables frente a la dimensión cognitiva 

de nuestros estudiantes; pero así mismo, tenemos iguales responsabilidades en la 

formación de un individuo ético que se indigne ante los atropellos, se sensibilice 

socialmente y se sienta responsable de su proyecto de vida individual y social. (De 

Zubiría S., sf, pág. 7) 

Es aquí, el elemento central del trabajo es establecer los aspectos importantes en el 

proceso educativo, como el mejoramiento de la parte cognitiva, pero que generalmente dejamos 

de lado el deber de la formación ética, y para nuestro caso, la construcción de cultura política que 
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haga a los estudiantes más responsables de sus actos y de su compromiso con el cambio social a 

través de la participación activa. 

Del mismo modo, partir de la idea que no puede ser el mismo docente, que ahora piensa 

diferente, sino que debe constituirse en un nuevo docente que sea consciente de sus cualidades y 

por supuesto de sus limitaciones, para que no quiera ir más allá de lo posible. 

Un modelo dialogante necesariamente tiene que redefinir las funciones y las relaciones de 

estudiantes y de docentes. De esta manera, le asigna al maestro la función esencial de mediador 

de la cultura. Él planifica, organiza, selecciona jerarquiza y ordena los propósitos y contenidos a 

ser trabajados. Él debe garantizar que dichos propósitos y contenidos sean acordes con el nivel de 

desarrollo del estudiante, tanto a nivel cognitivo, como socioafectivo y su función esencial será la 

de favorecer y jalonar el desarrollo del estudiante. Para ello, una condición indispensable es que 

sus niveles de desarrollo del pensamiento, de formación valorativa y de comprensión lectora sean 

altos, dado que solo así podrá impulsar a sus estudiantes a lograr dichos techos (De Zubiría S., sf, 

pág. 29).  

Y por último el estudiante no es más pasivo o eminentemente activo, sino que lleva una 

relación con el saber, que tiene un acercamiento a diversas formas de explicaciones, y que es 

colaborativo tanto para hacer como para compartir información. 

Realmente necesitamos establecer cambios en la forma como vemos el proceso educativo, 

y no menos si el objetivo es transformar la realidad social y política en la que vivimos, 

empezando con sembrar pequeños granos, esperando se conviertan en las raíces que van a 

construir otra sociedad, en la cual la opinión es un valor en sí misma y no sólo por la posición 

que ocupa quien la emite. 

El primer paso puede ser desde el aula donde el alumno que escucha al profesor se veía 

como lo normal. “Pero hoy se trata de que el maestro escuche al alumno y esto no es suficiente, 

hay que pasar a otra etapa, que el maestro escuche al maestro.” (Maiheu, 2002, pág. 12) 

Lo anterior permite afirmar que cualquier propuesta pedagógica innovadora que se centre 

en entender que ya no hay un solo actor en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, requiere 
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tener en consideración dos actores activos con intereses diferentes, pero con la intención de 

conocer, cada uno desde su propia mirada. 
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La Cultura Política 

 

Para los objetivos de este trabajo el concepto de cultura política, es un referente para 

entender el fin de la formación política y un insumo fundamental en la consolidación de capital 

social. Al hallar la cultura política, cuando una persona está formada con principios políticos, que 

tiene una concepción política de la justicia, que además construye su posición frente a los 

acontecimientos políticos y sociales que le rodean, donde es evidente además, que no es una 

cultura para mantener las condiciones actuales, sino que promueva la existencia de una sociedad 

democrática.  

Desde la perspectiva de Rawls de mediados del siglo XX, podía establecerse como liberal, 

ya que esta cultura está instaurada desde puntos de vista diferentes e irreconciliables, que sólo en 

la medida de aceptar que practicamos los principios de la libertad como el reconocimiento del 

otro como igualmente libre, y la justicia se podrá construir una sociedad democrática:  

La cultura política de una sociedad democrática siempre está marcada por una 

diversidad de doctrinas religiosas, filosóficas y morales opuestas entre sí e irreconciliables. 

Algunas de ellas son perfectamente razonables, y el liberalismo político concibe esa 

diversidad de doctrinas razonables como el resultado inevitable a largo plazo de las 

facultades de la razón humana desarrolladas en el marco de instituciones duraderas y libres 

(Rawls, 1995 (2), pág. 29). 

Del mismo modo, estas ideas son fundamentales para la existencia de una sociedad 

democrática conformada por instituciones políticas regidas por un régimen constitucional, no hay 

que olvidar que nuestra constitución es Rawlsiana. Por tanto, es deber nuestro comprender uno de 

los conceptos claves que favorecería la construcción de la sociedad de la que habla nuestra 

constitución. 

Una buena parte de los países de habla hispana se encuentra enfrentada a un 

problema realmente espinoso: sus constituciones, recientes las más de las veces, han sido 

elaboradas con todo esmero por expertos en derecho constitucional comparado y por 

filósofos formados en los países más desarrollados. Son constituciones moralmente 
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perfectas en su impecable formulación: son, en su mayoría, constituciones rawlsianas 

(Cortina O., 1995, pág. 41). 

Sin entrar en consideraciones más profundas, podemos identificar la importancia que tiene 

John Rawls para el entendimiento de la participación, abordada más adelante, y del concepto de 

cultura política, como un rasgo esencial que habrá que construir a través de la formación política 

y ciudadana en los jóvenes de nuestro país, dadas las condiciones de ideal liberal que hemos 

optado por tener desde nuestra carta de navegación. 

El tercer rasgo de una concepción política de la justicia es que su contenido está 

expresado en términos de ciertas ideas fundamentales que se entienden implícitas en una 

cultura política pública de una sociedad democrática. Está cultura pública abarca las 

instituciones políticas de un régimen constitucional y las tradiciones públicas, así como los 

textos históricos que son de conocimiento común. Que pertenecen a lo que podemos llamar 

el trasfondo [background culture] de la sociedad cívil. (Rawls, 1995 (2), pág. 38). 

Ahora bien, la cultura política se desarrolla en el ámbito público, por ello Rawls la 

complementa con la cultura política pública, “como el fondo compartido de ideas y principios 

básicos implícitamente compartidos” (Rawls, 1995 (2), pág. 38). Pero también nos advierte 

Rawls, que esta cultura pública pertenece a lo social, y no a lo político, por ello es necesario 

diferenciar la cultura pública de la cultura política pública. Debemos reconocer que esta cultura 

existe en una sociedad democrática en especial en los ciudadanos educados y con sentido común. 

Por esta razón, la educación política debe ser tenida en cuenta como la base para educar a los 

ciudadanos, y no que sea sólo esa parte de la sociedad sino todos los ciudadanos los que tengan 

esos conocimientos, que además deben llevarse a cabo para la consolidación del capital social 

necesario para cambiar de rumbo una sociedad marcada por la violencia, el ausentismo y el 

abstencionismo cuando de cuestiones políticas se trata. 

La cultura política aquí referida, parte de creer que toda persona tiene una concepción 

política con la cual participa en actividades o decisiones políticas, y para entender lo que significa 

describir como política una concepción de la persona, “como aquella que puede tomar parte o que 

puede desempeñar un papel en la vida social y, así, ejercer y respetar los varios derechos y 

obligaciones que van con ella.” (Rawls, 1995 (2), pág. 51). 
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La educación de la ciudadanía fue uno de los temas preferidos de la ciencia política 

norteamericana de los años cincuenta. Este tema fue tocado bajo el título de “cultura 

política” y sobre él se escribieron ríos de tinta que rápidamente se descoloró entre las 

diversas distinciones recuerdo aquella entre cultura de los súbditos, es decir, dirigida hacia 

los output del sistema, o sea, hacia los beneficios que los electores esperan obtener del 

sistema político, y cultura participante, es decir, orientada hacia los input, que es propia de 

los electores que se consideran potencialmente comprometidos con la articulación de las 

demandas y con la formación de las decisiones (Bobbio, 1986, pág. 25).  

Bobbio, en su libro sobre el futuro de la democracia describe la inevitable 

supervivencia del régimen democrático, definido con precisión la democracia como "un 

conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y 

propiciada la más amplia participación posible de los interesados" (Bobbio, 1986, pág. 9). 

Desde la perspectiva de Rawls, la libertad esta encada uno de los ciudadanos, visto a 

través de los siguientes tres aspectos: “Primero los ciudadanos son libres en la medida en que se 

conciben a sí mismos y unos a otros como poseedores de la capacidad moral para tener una 

concepción del bien”. Del mismo modo nos aclara que esta concepción del bien no puede 

significar una búsqueda del bien personal en todo momento, sino, “como ciudadanos” (Rawls, 

1995 (2), pág. 54), tener la posibilidad de razonar para cambiar de opinión si las circunstancias 

así lo requieran. El bien en el sentido filosófico más amplio, como lo pensó Aristóteles, es un 

bien compartido. En tanto el animal político no concibe un bien subsumido a la razón individual. 

Más aún, este, el individuo desaparece. No así en Rawls, pues el principio de libertades desde la 

perspectiva Rawlsiana es individualizante. 

Desde la visión de Gabriel Almond (1963), la cultura política se diferencia de la cultura 

cívica donde la cultura política es racional, mientras que la cultura cívica tiene algo más: 

La cultura cívica no es la cultura política, cuya descripción se encuentra en los textos 

cívicos correspondientes y que prescriben el modo como debieran actuar los ciudadanos en una 

democracia. Las normas para la conducta del ciudadano que se encuentran en esos textos insisten 

en los aspectos de participación de la cultura política. Se espera que el ciudadano democrático sea 

parte activa de la política y se sienta implicado en ella. Además, se supone que, al enfrentarse con 
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la política, obra racionalmente, guiándose por razones y no por emociones. También se entiende 

que está bien informado y que tomará sus decisiones -por ejemplo, sobre el modo de votar- según 

un cuidadoso cálculo de los intereses y principios que desea ver favorecidos. (…) La cultura 

cívica tiene muchos elementos en común con este modelo; en realidad, consiste en esta cultura 

con alguna cosa más… la cultura cívica es una cultura política de participación en la que la 

cultura y la estructura políticas son congruentes. (Almond, 1963, pág. 194). 

 

Como segundo aspecto está relacionado con la posibilidad de reconocer que somos libres 

porque podemos reclamar, “Un segundo aspecto en que los ciudadanos se ven como personas 

libres es que se consideran a sí mismos fuentes autoautenfificables de reclamaciones válidas” 

(Rawls, 1995 (2), pág. 54) Esto significa que cada persona desde su concepción de bien puede 

considerar que algo no se está haciendo de acuerdo a los intereses de la mayoría y puede 

presentar sus reclamaciones, este además debe ser visto como un principio de participación, en 

una sociedad democrática, los intereses de todos no se verán satisfechos en la misma manera, 

pero ello no puede significar, que no se pueda hacer nada, en tanto soy libre, puedo reclamar por 

aquello que considero puede mejorar. 

Continua con la afirmación de que los reclamos y las exigencias que los ciudadanos 

consideran fundados en deberes y obligaciones basados en su concepción del bien y en la 

doctrina moral que profesan en su propia vida, también tienen que tomarse en cuenta… estos 

deberes y obligaciones son justificables por si mismos desde el punto de vista político…Cuando 

describimos a los ciudadanos como libres, describimos en realidad qué piensan los ciudadanos de 

sí mismos en una sociedad democrática cuando surgen cuestiones relacionadas con la justicia 

política (Rawls, 1995 (2), pág. 54). 

Ahora bien, es cierto que la posibilidad de demostrar que aquello en lo que no estoy de 

acuerdo es importante, no se debe olvidar que en un país como el nuestro donde se niega la 

posibilidad para la protesta legitima, o peor aún se miente en los acuerdos obtenidos. El poder de 

la reclamación se puede ver opacado por el poder de ejecución. Cuando se deja al otro reclamar 

sin que se le validen sus derechos, no sirve de nada. Ahí hay un problema de fondo del contrato 

social. 
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El principio fundamental del pensamiento democrático siempre ha sido la libertad 

entendida como autonomía, es decir, como capacidad de legislar para sí mismo, de acuerdo con la 

famosa definición de Rousseau, que debería tener como consecuencia la plena identificación 

entre quien pone y quien recibe una regla de conducta y, por tanto, la eliminación de la 

tradicional distinción, en la que se apoya todo el pensamiento político, entre gobernados y 

gobernantes. La democracia representativa, que es la única forma de democracia existente y 

practicable, es en sí misma la renuncia al principio de la libertad como autonomía. (Bobbio, 1986, 

pág. 20) 

Por último está el aspecto de la responsabilidad, en ninguna sociedad democrática se 

puede pensar en ser libre sin asumir la idea de que la libertad tiene límites y está supeditada a la 

libertad de los demás y con ello, 

 El tercer aspecto en que los ciudadanos se conciben como personas libres consiste en que 

se consideran capaces de asumir la responsabilidad de sus fines…se considera que los 

ciudadanos son capaces de ajustar sus metas y aspiraciones a la luz de los que pueden 

razonablemente esperar. Además se conciben como capaces de restringir sus reclamos en 

materia de justicia, en conformidad con las clases de cosas que permiten los principios de 

justicia (Rawls, 1995 (2), pág. 55). 

Por ello no debemos olvidar que “la idea de la responsabilidad de los fines va implícita en 

la cultura política pública, y es discernible en sus prácticas.” En la medida en la que cada persona 

reconozca que hay límites, y asuma estas responsabilidades como propias de su actuar, podremos 

encontrar que la sociedad no trabaja para cumplir con las metas de un individuo, sino que es un 

colectivo de individuos con metas diferentes, que deben encontrar un punto en común. 

Para concluir señalamos el análisis de Vicente Orellana al respecto de su análisis del 

Liberalismo Político de John Rawls, en lo que respecta a la concepción política, eje de la cultura 

política. 

La primacía de los valores políticos que acompañan a la concepción política se funda, 

según Rawls, en las siguientes razones:  
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1. En primer lugar, la concepción política más razonable para un régimen constitucional es 

la concepción liberal, en un sentido laxo, puesto que asegura los derechos y libertades 

básicas y los medios materiales necesarios para su ejercicio efectivo.  

2. En segundo lugar, ciertas virtudes como la tolerancia, la razonabilidad o el sentido de 

equidad representan bienes públicos irrenunciables, pues hacen posible la cooperación 

social en un régimen constitucional.  

3. En tercer lugar, es previsible que los casos de conflictos graves entre valores políticos y 

no políticos sean muy escasos, en cuanto que la concepción política permite un 

consenso entrecruzado y no se presenta como incompatible con valores religiosos, 

filosóficos y morales básicos. (Orellana A., 2006, pág. 209) 

Para simplificar podríamos decir que la cultura política está enmarcada en unas ideas que 

se construyen a lo largo de la vida de cada persona que le permiten reconocerse como actor de la 

sociedad en tanto ser libre y con educación, que a su vez, concibe su comunidad como parte 

integral de su ser, y que por ello ha creado una concepción política, que le permite actuar con 

responsabilidad para alcanzar sus intereses y promover en lo posible, los fines de los otros, como 

ideal de toda sociedad democrática, como la que proclama nuestra constitución, construida desde 

estos principios liberales y filosóficos de un idealismo de sociedad, que estamos prestos a 

construir en la medida en la que, esta cultura política haga parte de la mayoría de la población, y 

no sólo esté escrita en letra muerta en el libro civil más importante de los colombianos, la 

Constitución política de Colombia. 

Así, una de las muchas cualidades de la política es ofrecer la posibilidad de resolver 

los problemas que surgen de la vida en sociedad y encauzar las acciones de ésta para 

generar las mejores condiciones de desarrollo individual. Sin embargo, para que esto 

suceda, es necesario que los hombres conciban de este modo a la política, que tengan una 

cultura política tendiente a ver de esta manera la cooperación y confrontación social, pues 

de lo contrario los alcances de la actividad política no pueden tener más que un límite muy 

estrecho. (Garcia Jurado, 2009, pág. 22) 
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Capital social y cultura política 

 

 En el siguiente apartado abordaremos el concepto de capital social, de tal manera que nos 

admita evidenciar la manera como el proceso de formación y la conformación de una cultura 

política en los jóvenes tiene un valor dentro del proceso de acumulación de capital social, 

indispensable por demás, para encontrar el camino para cimentar una sociedad colombiana 

mucho más inclusiva. 

De este modo, partiremos de las definiciones de capital social, y luego el establecimiento 

de una relación con la cultura política, como parte fundamental de la participación con sentido. 

Entendiendo el capital social como lo destaca Arizpe (1998) Citado en (Kliksberg, 2000, 

pág. 6) tienen todo orden de implicancias prácticas y han sido marginados por el pensamiento 

convencional. Destaca:  

La teoría y la política del desarrollo deben incorporar los conceptos de cooperación, 

confianza, etnicidad, identidad, comunidad y amistad, ya que estos elementos constituyen 

el tejido social en que se basan la política y la economía. En muchos lugares, el enfoque 

limitado del mercado basado en la competencia y la utilidad está alterado el delicado 

equilibrio de estos factores y, por lo tanto, agravando las tensiones culturales y el 

sentimiento de incertidumbre. 

De tal manera que, la formación política debe anclarse a la posibilidad de construir 

cooperación, confianza, reconocer la diversidad, propender por la conformación de comunidad, 

en tanto, sea comunidad de participación, donde los asuntos públicos sean tratados desde y con la 

intervención de los actores implicados, y con base en ello, consolidar lazos de unidad fraternal 

entre los integrantes de una comunidad. De manara que podamos contribuir al reto uno de los 

siete retos planteados por Carlos Eduardo Vasco, que es “Ambientar la educación en la cultura 

política y económica colombiana” (Vasco, 2006, pág. 1) 

Pero del mismo modo debemos admitir que, en América latina como en Colombia se 

encuentra un estado lamentable de confianza en los actores políticos, de la misma manera como 

se ha podido comprobar que Colombia es uno de los países con mayor desconfianza en los 
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partidos políticos según el estudio realizado por el proyecto de opinión pública de América 

Latina (LAPOP) líder en desarrollo, implementación y análisis de encuestas de opinión pública, 

fundado por el Dr. Mitchell Seligson hace más de dos décadas, cuyo objeto principal es la 

atención de los ciudadanos y la democracia en América Latina, el cual demuestra que  

El nivel de confianza partidaria en el último año, es el más bajo registrado hasta 

ahora por el Barómetro de las Américas, desde el año 2004. El registro más alto fue en el 

año 2008 cuando la desconfianza en los partidos políticos alcanzó 40,8 puntos. En el 2009 

este puntaje se ubicó en 36,7 y siguió bajando hasta 31,0 en el año 2012. Indicando que 

Colombia se encuentra entre los seis países con menor afecto por los partidos. (Castaño D., 

2013, pág. 9) 

Esto demuestra además que es labor imprescindible la propensión por la cultura política, 

que supondrá en este caso que entre más involucrados estén los ciudadanos en las acciones de los 

partidos, menor debería ser la posibilidad de caer en los mismos errores que han hecho durante 

décadas que no tengamos interés primero y confianza después en las instituciones que se 

organizan entorno al quehacer político de nuestro país. 

El capital social que tiene como uno de sus insumos la cultura política, que como hemos 

dicho, debe construirse desde la escuela, las Instituciones educativas, debe propenderse por la 

construcción de una posición que permita unificar criterios para alcanzar ideales sociales claros, 

no se trata de construir cualquier cultura política, sino de aquella que realmente nos facilite el 

camino hacia la sociedad que reconoce en todos sus habitantes participes de derechos, y con unas 

capacidades de autogobierno, que no pueden ser olvidadas, sino por pura conveniencia, de 

aquellos que han construido la cultura política de la separación, de la desintegración, y en 

Colombia, de la aniquilación de la opinión del otro, más que de la construcción de acuerdos. 

La mirada de John Sudarsky (2007) sobre las dimensiones a tener en cuenta a partir de su 

trabajo sobre el capital social y como éste, se puede reconocer a través de un proceso de 

investigación, son las siguientes:  

1. Participación Cívica. La membrecía activa o no activa en organizaciones voluntarias 

seculares. También llamada densidad organizacional de la sociedad civil.  

2. Confianza Institucional. La confianza en una gama amplia de instituciones. 
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3. Solidaridad y Mutualidad. El grado de solidaridad que se percibe de diferentes 

fuentes o, en un sentido negativo, su ausencia (Atomización). Se conecta con las dos 

siguientes dimensiones. 

4. Relaciones Horizontales. Solidaridad en relaciones horizontales, esto es, la ayuda de 

personas iguales a uno, de su mismo nivel. 

5. Jerarquía o Articulación Vertical. La vinculación con organizaciones que articulan 

verticalmente la sociedad (la Iglesia, los gremios, los sindicatos o los partidos 

políticos). Si bien Olson (1965) las considera un obstáculo para el desarrollo y Putnam 

las considera marginales para generar Capital Social, es fundamental establecer la 

evidencia sobre ello. 

6. Control Social. El control social de la sociedad sobre el Estado; en contraposición de 

la noción de la soberanía en la Nación se refleja la soberanía en el Pueblo. 

Comprende, primero, la confianza en organismos que controlan el Estado: el 

Congreso, la Fiscalía o los Medios; segundo, el conocimiento y uso de los 

mecanismos de participación que permiten hacer control al Estado, y tercero, la 

Accountability mal traducida como la rendición de cuentas. Registra la 

responsabilidad de la sociedad civil (lo público no estatal) en lo público. 

7. Republicanismo Cívico. El ciudadano responsable de lo público. Confirma la 

polaridad que Clark (1994) estableció frente al clientelismo y al particularismo no 

ideológico y orienta a responder: En lugar de clientelismo, ¿qué?  

8. Participación Política. Se midieron las democracias representativas (eslabonamiento 

legislativo: qué tanto lo representan los representantes), la participativa (conocimiento 

y uso de mecanismos de participación), la votación, y el ciclo completo de las 

habilidades políticas.  

9. Información y Transparencia. La calidad y suficiencia de la información recibida 

para ejercer la ciudadanía.  

10. Medios. Este tiene dos elementos: actividades con los medios, por ejemplo, llamar a 

un medio en vivo para participar en él o escribir cartas al editor de un periódico o leer 

periódico, y, segundo, la confianza en los periódicos, la televisión o la radio. 

(Sudarsky, 2007, pág. 25) 
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Dimensiones que a su vez, contienen una serie de variables, que para el interés de nuestro 

trabajo, representan un esfuerzo muy valioso en relación a como se evidencia la importancia de la 

formación de una cultura política.  

Para ello, el conformar y el uso de la participación política consciente o con conciencia, 

recae en la educación, vista desde el ámbito familiar, pasando por la escuela, y luego por el 

ejercicio de la ciudadanía, mediada por los controles sociales y liderada por los medios de 

comunicación, generadores de opinión, que en algunos casos se reconoce con el poder de generar 

conocimiento, especialmente en épocas de elecciones. 

Teóricos de la democracia, desde Aristóteles a Bryce, han insistido en que las 

democracias se mantienen gracias a la participación activa de los ciudadanos en los asuntos 

públicos, a un elevado nivel de información sobre estos mismos asuntos y a un sentido muy 

difundido de responsabilidad cívica. Estas teorías nos dicen cómo debe ser un ciudadano 

democrático, si quiere comportarse de acuerdo con los presupuestos del sistema. (Almond, 

1963, pág. 177) 

La aproximación de los jóvenes a los asuntos políticos debe ser entonces, una prioridad en 

las instituciones educativas, en la medida en que se considere importante participar en los 

diferentes escenarios de decisión, podrán reconocer la importancia del control, de la opinión 

argumentada y, las consecuencias de no participar. Esto dicho en palabras de Grbriel Almond 

(1963) hace ya más de 50 años donde pronosticaba la cultura política mundial, centrada en la 

participación y en la inclusión,  

Pero es posible discernir un aspecto en esta nueva cultura política mundial: será una 

cultura política de participación. En todas las naciones jóvenes del mundo está ampliamente 

difundida la creencia de que el individuo corriente es políticamente importante; que debe 

ser un miembro activo del sistema político. Grandes grupos de personas, que han 

permanecido apartadas de la política, solicitan su ingreso en la misma. Y son raros los 

dirigentes políticos que no se declaran solidarios con esta meta. (Almond, 1963, pág. 172) 

 

Del mismo modo, se establece que en las condiciones actuales, donde los movimientos 

sociales, en un país como el colombiano, han tratado de diversas formas de encaminar su lucha, 
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también lo es, que ésta se ha desarrollado de manera aislada, por tanto una tarea primordial, es 

pensar en la creación de lazos comunes, ya que ha de existir una necesidad común mientras de un 

lado los campesinos, los obreros, los maestros protestan, para luego dar paso a las mujeres, la 

comunidad LGBTI, y así sucesivamente, entonces con Boaventura de Sousa Santos (2006), 

decimos: 

Si los movimientos se van a mantener separados –feministas de un lado, obreros, 

indígenas y ecologistas en otros, derechos humanos aquí, asambleas barriales allá– sin 

articulación, no iremos muy lejos. Hay demasiadas teorías de separación y muy pocas 

teorías de unión, por una tradición nefasta, a mi juicio, en la política de izquierda: que 

politizar una cuestión es polarizar una diferencia. Para nuestra tradición, politizar se 

asemeja a polarizar. Dentro de los movimientos, de las clases populares, hay que buscar 

otra cultura política, que tiene que basarse en lo que llamo pluralidades despolarizadas. 

(De Sousa Santos, Capítulo III. Para una democracia de alta intensidad., 2006b, pág. 16) 

Marco legal de la formación ciudadana y la participación política  

 

Colombia al ser altamente legalista, nos permite encontrar múltiples normas, decretos y 

leyes que fomentarían la participación ciudadana, y que obliga a la formación de pensamiento 

político coherente con las situaciones en las cuales se desenvuelve, en otras palabras, la ley desde 

la Constitución, exige del sistema educativo una formación de pensamiento político, que incite a 

la participación activa de cada uno de nosotros en la vida política y sobretodo, y más importante 

aún: buscar participar en el mejoramiento de nuestras propias necesidades, y que esta 

participación no puede ser pasiva, limitada a ejercer el derecho al voto, olvidando el ejercicio del 

deber de votar, elegir sin ser constreñido para ejercerlo sin conciencia.  

Por lo tanto es tarea de este trabajo realizar un recorrido por las diferentes leyes que 

buscan fomentar, promover o simplemente, como toda ley obligan a construir una ciudadanía 

participante en los asuntos públicos. 

La Constitución política de Colombia establece que este Estado es democrático, 

participativo y pluralista (art. 1), además que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser 

elegidos; también a participar a través de la conformación de partidos políticos, (art. 40).Del 
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mismo modo establece el voto como un deber, el cual no puede ser vendido, etc. (art.95, numeral 

5).  

Con base en lo anterior se establece la obligatoriedad de este proceso, desde el ámbito 

legal pero han sido notorias las debilidades que se dan en él, ya que generalmente no se le da ni 

por parte de los docentes ni por parte de los estudiantes y en general la sociedad la importancia y 

necesidad que se merecen. 

El aprendizaje y la práctica de los procesos políticos hace parte del individuo desde su 

origen y es fundamental como tal que sean parte de él, haciendo clara la identificación de roles y 

funciones con las que cada ejercerá este derecho político y que participen de forma activa en un 

sistema democrático ejerciendo como ciudadanos y ciudadanas de Colombia. 

El Ministerio de Educación Nacional, al darse cuenta de que la educación por 

competencias estaba dejando de lado la formación ciudadana, construye los estándares en 

formación ciudadana, estableciendo que, la elección de representantes estudiantiles en los 

colegios, es un proceso reconocido y reglamentado claramente en Colombia, tal como se 

contempla en y con relación a esto de conformidad con el artículo 19 del decreto 1860 numeral 

11 del artículo 189 del 3 de agosto de 1994, del Ministerio de Educación Nacional, dispone," 

todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la participación 

democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa".  

Se relaciona a este hecho también el artículo 142, de la ley 115 de 1994, incisos 2 y 3, 

establece que en las instituciones educativas privadas, comunitarias, cooperativas, solidarias o sin 

ánimo de lucro, debe existir un gobierno escolar integrado al menos por los órganos definidos en 

el presente decreto (Rector (a), Consejo Directivo y Consejo Académico y con funciones que son 

previa y legalmente establecidas, sin perjuicio de incluir otros que consideren necesarios de 

acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional y siempre considerando las iniciativas de los 

estudiantes, padres de familia, personal docente, personal administrativo en aspectos tales como 

la adopción y verificación del reglamento o manual de convivencia; la organización de 

actividades sociales, deportivas culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de 

organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en la práctica de la participación 

democrática en la vida escolar. También estas instituciones deberán acogerse a las fechas que 
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para tal efecto de la organización del gobierno escolar, se establezcan en este capítulo. En caso de 

lo contrario la licencia de funcionamiento será suspendida. 

ARTICULO 142. Conformación del gobierno escolar. Cada establecimiento 

educativo del Estado tendrá un gobierno escolar conformado por el rector, el Consejo 

Directivo y el Consejo Académico. Las instituciones educativas privadas establecerán en su 

reglamento, un gobierno escolar para la participación de la comunidad educativa a que hace 

referencia el artículo 68 de la Constitución Política. En el gobierno escolar serán 

consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los administradores y 

de los padres de familia en aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento 

escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y 

comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y demás acciones que redunden 

en la práctica de la participación democrática en la vida escolar. Los voceros de los 

estamentos constitutivos de la comunidad educativa, podrán presentar sugerencias para la 

toma de decisiones de carácter financiero, administrativo y técnico-pedagógico. Tanto en 

las instituciones educativas públicas como privadas, la comunidad educativa debe ser 

informada para permitir una participación seria y responsable en la dirección de las mismas. 

(Colombia M. d., Ley 115 de Febrero 8, 1994) 

Pero este condicionamiento legal, no ha significado un mejoramiento en la participación, 

y lo que se encuentra en algunas instituciones es que, las elecciones de gobierno escolar de los 

estudiantes e incluso de los docentes, son un proceso operativo, no una garantía de un derecho y 

de un deber de los miembros de la comunidad educativa. 

En este sentido, la experiencia posterior a la Constitución de 1991 hace visible los 

propios límites de la participación: aunque sin ella la democracia se vacía de contenido, su 

existencia no es suficiente para garantizar que el régimen democrático opere 

adecuadamente. Además de participación, la democracia se nutre de representación, es 

decir de la invención de proyectos colectivos, que son mucho más que la sumatoria de 

expectativas individuales o de preferencias expresadas en encuestas, porque justamente 

permiten imaginar futuros compartidos. (Wills Obregon, 2002, pág. 56) 
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Ahora, es en este aspecto de imaginar futuros compartidos para todos los colombianos, en 

el cual la escuela puede formar, es decir, que en la medida en que no se haga con el objetivo de 

transformar se cometerá un suicidio social, ya que podremos establecernos en un estado de 

inconsciencia social, en el cual el único valor real viene de lo que nos dicen los otros que 

debemos hacer, y así el ciudadano de-formado para obedecer, no será más consciente que de sus 

intereses personales. Por esta razón la construcción de liderazgo es también una prioridad. 

 Sin embargo, pese a los innumerables esfuerzos para lograr cumplir el preámbulo 

constitucional, en busca de garantizar la paz social, promover la democracia y la igualdad, 

se requiere una transformación social con la participación de la población. Esto implica 

avanzar colectivamente en la conformación de un entorno social, político, cultural y 

económico que promueva de forma efectiva el civismo ciudadano y un ordenamiento 

democrático riguroso, que solucione conflictos con parámetros y reglas instituidas con 

principios y libertades, puesto que los ciudadanos son los protagonistas en la sociedad a la 

que pertenecen. (Castaño D., 2013, pág. 14) 

Participación política 

 

Educar para participar significa conocer el contexto, aprehender las condiciones sociales 

en las cuales se pueda componer una participación real, donde el voto no sea el único ejercicio de 

la ciudadanía, Entendiendo con Badiou, que el voto ni es una verdadera decisión ni una verdadera 

opción. (Badiou, 2000, pág. 1) pero que debe tenerse como una de las muchas expresiones de la 

participación, que requiere de un ciudadano comprometido, conocedor de las problemáticas que 

le afectan, que toma decisiones para mejorar su situación a través del entendimiento de las 

responsabilidades que tiene el ser ciudadano. 

En últimas, la reflexión gira en torno al modelo de democracia que se pretende 

ejercer al nivel global, de la misma forma que se plantea esta interrogante al nivel nacional: 

una democracia participativa donde la participación es más importante que la 

representación, o una democracia representativa, donde se mejora la representación política 

gracias a la incorporación de ciertos mecanismos participativos o deliberativos para 

redefinir la organización del debate ciudadano, y eventualmente los mismos procesos de 

decisión. (Massal, 2007, pág. 70) 
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Del mismo modo con Badiou, optamos por la crítica a la representación, en especial a la 

representación vacía, aquella que no es más que un segundo de nuestras vidas, y que no cambia 

nada, y por el contrario, empeora nuestra situación, llevados por la falta de formación y facilismo. 

Por ello el camino debe ser la idea de hacer política, política de cambio, “política de lo 

imposible”. 

Entonces el asunto nuestro es poder decir "no". Tenemos que poder decir "la 

política es posible", la política existe y existirá. Es débil, es poco frecuente, pero puede 

fortalecerse, puede ser algo que abunde, puede haber tiempo político y lugares políticos. Lo 

cual quiere decir "se puede y se debe criticar la economía, se puede y se debe criticar la 

política de la representación. (Badiou, 2000, pág. 2) 

Para Amy Gutmann (2001: 29, 17) “Una sociedad democrática o que aspire a serlo, es 

responsable de educar a todos los niños para la ciudadanía […] En una democracia, cuando los 

ciudadanos gobiernan, determinan, entre otros asuntos, cómo se educarán los ciudadanos futuros. 

La educación democrática es un ideal a la vez político y educativo”. Citada por (Ruíz Silva, 

2005). Esta visión se compromete con la definición de ciudadanía desde la perspectiva crítica: 

Esta concepción de ciudadanía se opondría a las nociones propuestas por las 

perspectivas más críticas –Marx, Gramsci, Habermas–,las que entienden que una 

construcción democrática autónoma y libre –tanto de los avatares del mercado como de las 

acciones paternalistas del Estado–, debería verificarse en, al menos, tres dimensiones: la 

pertenencia a una comunidad política, que contenga una idea fuerte de un «nosotros» 

vinculante de los intereses particulares y dadora de sentido a los proyectos individuales de 

vida buena; la expansión y garantía de igualdad de posibilidades para acceder a bienes 

sociales, económicamente relevantes para una vida digna y emancipada, y la posibilidad de 

contribuir a la vida pública de la comunidad a través de la participación. (Oraisón, 2006, 

pág. 17) 

Porque, en teoría, la sociedad está plasmada en un conflicto de intereses, y a partir de éste, 

los miembros deben decidir sobre el nivel de participación: 

Hay un conflicto de intereses puesto que las personas no son indiferentes respecto a 

cómo han de distribuirse los mayores beneficios producidos por su colaboración, ya que 
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con objeto de perseguir sus fines cada una de ellas prefiere una participación mayor a una 

menor. (Rawls, 1995, pág. 18) 

Sin embrago, este tipo de ciudadanía sólo se ve posible en sociedades postindustriales, en 

las cuales los intereses, preocupaciones de los gobiernos están en facilitar el acceso a los medios 

de participación. Por tanto el esfuerzo por la excelente educación, es ya una realidad. En otras 

palabras, las desigualdades no están dadas por las necesidades básicas, sino por intereses 

personales, que generan diferentes niveles de participación, que corresponderían, además, al 

acceso al conocimiento de cómo funciona el medio político, donde:  

La disponibilidad del conocimiento en la secuencia de cuatro etapas es 

aproximadamente como sigue. Distinguimos entre tres tipos de hechos: los primeros 

principios de la teoría social (y otras teorías en el caso en que sean pertinentes) y sus 

consecuencias; hechos generales acerca de la sociedad, tales como su tamaño y su nivel de 

desarrollo económico, su estructura constitucional y su medio natural, etc.; y, por último, 

hechos particulares acerca de los individuos, tales como su posición social, cualidades 

naturales e intereses peculiares. En la posición original los únicos hechos particulares 

conocidos por las partes son aquellos que pueden inferirse a partir de las circunstancias de 

la justicia. (Rawls, 1995, pág. 191) 

El sentido que haya desigualdades sociales y económicas, ha generado particularidades 

que deben ser abordadas para entender qué tipo de participación debe existir, de acuerdo a la 

libertad política abordada desde la perspectiva de John Rawls 

La justificación de una libertad política desigual procede casi del mismo modo. 

Adoptamos el punto de vista de un ciudadano representativo en la convención 

constitucional, y evaluamos el esquema total de libertad tal y como él lo contempla. Pero, 

en este caso, hay una diferencia importante. Debemos razonar desde la perspectiva de 

aquellos que tienen la menor libertad política. Una desigualdad de la estructura básica debe 

justificarse siempre ante aquellos que ocupan una posición desventajosa. (Rawls, 1995, 

pág. 219) 

Es decir, para las clases bajas, se crea un discurso justificador de lo que podría ser su 

condición de desigualdad. “Por tanto, la norma prioritaria requiere que demostremos que la 
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desigualdad del derecho sería aceptada por los menos favorecidos a cambio de una mayor 

protección de sus otras libertades derivadas de esta restricción”. (Rawls, 1995, pág. 219) 

Con base en lo anterior, debemos entender que la participación política también 

comprende una cultura, una conciencia de cómo y para qué se participa, y de entender que esta 

participación trae consigo unas responsabilidades que debe conocer, y que al hacer ejercicio de 

una libertad política, debe establecer el lugar que ocupará en sus decisiones, que no se deben 

encaminara hacia el dominio sino al nivel colaborativo, tal como lo muestran Rawls  

La libertad política así entendida no ha de ser proyectada para satisfacer el deseo 

individual de autodominio, ni mucho menos para satisfacer la búsqueda de poder. Tomar 

parte en la vida política no hace al individuo dueño de sí mismo, sino que le da la misma 

oportunidad que a los demás para establecer cómo han de ser estructuradas las condiciones 

sociales básicas. Tampoco responde a la ambición de mandar a otros, ya que se exige a 

todos que moderen sus demandas mediante lo que todos consideran justo. La voluntad 

general de consultar y tener en cuenta los intereses y creencias de los demás echa las bases 

para una amistad cívica y perfila el ethos de la cultura política. (Rawls, 1995, pág. 221) 

Pero en este escenario, debemos preguntarnos que debe saber un ciudadano, y Rawls, lo 

describe, seguidamente como las condiciones básicas de la ciudadanía: 

Más aún, el efecto del autogobierno donde los iguales derechos políticos tienen su 

justo valor es el de encarecer la autoestima y el sentido de la competencia política del 

ciudadano medio. La conciencia de su propia valía, desarrollada en las pequeñas 

asociaciones de su comunidad, se confirma en la constitución de toda la sociedad. Como se 

supone que ha de votar, se supone también que ha de tener opiniones políticas. El tiempo y 

los pensamientos que dedica a formar sus opiniones no están gobernados por los resultados 

materiales de su influencia política. Sino que, por el contrario, es una actividad grata en sí 

misma, que conduce a una concepción más general de la sociedad y al desarrollo de sus 

facultades intelectuales y morales. (Rawls, 1995, pág. 221) 

No obstante, la ciudadanía no es la misma en Colombia, Latinoamérica o Europa, por ello 

debemos establecer las condiciones en las cuales el ejercicio ciudadano se da, por ello vemos que 
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Para Macassi (2001), el componente cultural de la ciudadanía latinoamericana tiene 

la peculiaridad de no haber desarrollado sus instancias institucionales de participación, de 

modo que las percepciones y prácticas políticas se encuentran alojadas en mayor medida en 

la vida cotidiana (“en la relación vis a vis con los otros”), que impregna de valoraciones 

afectivas y personalistas a los acontecimientos políticos. De ahí que las percepciones 

“blandas” de esta particular forma de ciudadanía mezcle y confunda “el lugar de la casa 

(cultura cotidiana y consumo de medios), el barrio (cultura cívica) y lo público (cultura 

política)” (Macassi, 2001) citado en (Martín E., 2011) 

En un ambiente como este es en el cual se entiende la importancia de las instituciones 

educativas, que deben formar esta cultura política, donde la importancia de participar no se vea 

restringida al ejercicio de votar de un momento y se termine en un asilamiento. Sino que se 

genere interés por los asuntos públicos, como parte integral de la formación del individuo y del 

ciudadano, ya que “sin estos sentimientos, el hombre se convierte en un individuo extraño y 

aislado en sus pequeñas asociaciones, y los lazos afectivos no se extienden más allá de la familia 

o de un limitado círculo de amigos”. (Rawls, 1995, pág. 221) Del cual no se perciba utilidad por 

cosas más loables, y que se mire a la política como perversa e inservible para sus fines 

personales. 

Son los medios de comunicación los que pueden liderar una formación política, en tanto 

la información allí presentada venga de contextos claros y con base en los intereses que se están 

presentando. Tal como lo muestra el estudio de Victoria Martín (2011) 

 

En la misma línea el grupo expresó la expectativa de que haya mayor información 

sobre los temas de eficiencia de recursos, el fomento a la cultura política y los valores 

cívicos (“se debe educar y explicar sobre política, porque no ha sido prioridad ese tema”) 

y sobre la conservación del medio ambiente. (Martín E., 2011, pág. 56)  

 

 Aún cuando nos proponemos cerrar brechas es necesario tener en cuenta el contexto, la 

comunidad política y en general el estado de organización social, por tanto, este tipo de 

ciudadanía no se presenta en las sociedades llamadas del tercer mundo, ya que se acercan más a 

la ciudadanía asistida. (Oraisón, 2006, pág. 16)  
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Estos procesos apelan a lo que numerosos autores (Bustello, 2000; Duschatsky, 

2005) denominan un tipo de «ciudadanía asistida», fundamentada en la noción que 

sostiene que los pobres –como construcción de la alteridad–, poseen un conjunto de 

características personales y valorativas (escaso espíritu emprendedor, pasividad, inacción, 

falta de capacidad para auto organizarse), por las cuales deben ser asistidos para lograr su 

mejor desarrollo. (Oraisón, 2006, pág. 16) 

Pero de acuerdo con Rawls, si bien es cierto que existe una desigualdad, lo es también, 

que existe el principio de compensación, en el cual se establece que aquellos que han nacido en 

las clases menos favorecidas deberán recibir más y mejor educación, con el interés de alcanzar en 

algún momento la igualdad, que le permita participar mejor. 

Así, el principio sostiene que con objeto de tratar igualmente a todas las personas y 

de proporcionar una auténtica igualdad de oportunidades, la sociedad tendrá que dar mayor 

atención a quienes tienen menos dones naturales y a quienes han nacido en las posiciones 

sociales menos favorables. La idea es compensar las desventajas contingentes en dirección 

hacia la igualdad. (Rawls, 1995, pág. 103) 

Es hora de preguntarnos de ¿somos todos capaces de participar? ¿Es más importante 

establecer espacios de liderazgo a través de los cuales la sociedad se maneje con mejores 

perspectivas, al tener en cuenta las ideas de la mayoría, y no de unos pocos permitiría el 

establecimiento de la nueva sociedad de la que todos hablan (Castells, 2006), (Beck, 2006), 

(Bauman, 1998), etc.)? 

Una de las conclusiones más importantes de The civic culture de Gabriel Almond, 

es que cuando un individuo ha tenido la oportunidad de participar en las decisiones que se 

toman en la familia, la escuela y el trabajo tiene mayores posibilidades de sentirse a sí 

mismo capaz y competente en las decisiones políticas, es decir, de tener mayor influencia, y 

por lo tanto, mayor participación política. (Garcia Jurado, 2009, pág. 35) 

Del mismo modo, se nos hace la pregunta de concebir la formación ciudadana desde 

perspectivas nuestras, no una adaptación de lo que se hace en contextos muy diferentes al 

nuestro, en tanto, debemos partir de referentes válidos, que ya han trabajado sobre estos puntos, y 

dejar de ver hacia lo lejos, como mundo imposible, y acercarnos a nuestros iguales: El objeto de 
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ser ciudadano desde Freire, es ser consciente del significado de ser ciudadano, y por tanto actúa 

en beneficio de la sociedad a la que pertenece. 

La primera observación que debemos hacer es que la participación, en cuanto 

ejercicio de la voz, de tener voz, de asumir, de decidir en ciertos niveles de poder, en 

cuanto al derecho de ciudadanía se halla en relación directa, necesaria, con la práctica 

educativo progresiva; los educadores y educadoras que la realizan son coherentes con su 

discurso. (Freire, 1994) 

Entonces, el sentido de la escuela, la formación política desde la no-neutralidad, es decir 

debe hacerse sabiendo para qué, que convertirá a la escuela en transformadora, este es el objetivo 

fundamental de la filosofía de Freire. 

He aquí en pocas palabras como aparece la necesidad de fomentar la participación activa a 

partir de entender el escenario de actuación de cada uno de nosotros, así la familia, la escuela, la 

empresa, e incluso en la calle, se pueden ejercer influencias tomando posición y estableciendo 

criterios de actuación, propios de una ciudadanía consciente y de carácter proactivo.  

Desde esta concepción se identifican tres dimensiones básicas de una participación 

socialmente activa: 

 El ser parte: búsqueda referida a la identidad, a la pertenencia de los sujetos. 

Donde es posible observar “ganas”, “deseo”, “disfrute” que no es posible capturar 

ni controlar. Se identifican espacios restringidos que signifiquen satisfacción; y en general 

refieren a la participación (en diversas modalidades y experiencias). Participar, sentirse 

parte, “sentimiento de pertenencia” a algo: un grupo, el barrio; y producir “sentido de 

comunidad” construyendo algo en común, ofrece un anclaje positivo con sentimientos de 

bienestar, alegría, utilidad social, sentido de solidaridad. (Aldarete, 2009, pág. 34) 

• El tener parte: referida a la conciencia de los propios deberes y derechos, de las pérdidas y 

ganancias que están en juego, de lo que se obtiene o no. 

• El tomar parte: referida al logro de la realización de acciones concretas (Hernández, 1994) 

en (Oraisón, 2006, pág. 19) 
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 En este sentido reconocemos a la participación crítica «en tanto es la que más se 

adecua como potencial disparador de los efectos potenciadores de los sujetos que se 

buscan obtener: crecientes niveles de conciencia, de capacidad autogestiva y organizativa, 

de posibilidad de asumir compromisos y responsabilidades tanto en relación con 

cuestiones personales como sociales […] un aprendizaje que brinde a los sujetos la 

posibilidad de una mayor incidencia deliberada en el rumbo de sus vidas personales y/o 

comunitarias». (Ferullo de Parajón, 2006, pp. 195-196). Citados en (Oraisón, 2006, pág. 

19)  

Por ello vemos en la escuela, también “no está determinada por la estructura económica, 

política, social y cultural; por el contrario, tiene posibilidades de incidir en la mega-estructura 

desde la resistencia” (RUIZ, 2006) (133), por ello esta forma de acercarse a la construcción de 

nuevos ideales sociales, hacia el cambio en la forma como vemos la formación política pasa por 

el interés de la consolidación de un liderazgo con conciencia ciudadana. 

La formación de liderazgo para la participación no está basada en la formación de líderes 

sino en el apalancamiento de actitudes de liderazgo ya que partimos de este principio 

(…) la participación no puede darse en condiciones de perfecta igualdad: igual 

esfuerzo de todos, para obtener beneficios - o afrontar castigos - idénticos. No sólo es 

imposible que cada individuo participe en todo al mismo tiempo, sino que también lo es 

que todos los individuos desempeñen exactamente el mismo papel. (Merino, 2010)  

Lo que quiere decir que cada persona debe establecer su papel en la sociedad y en su 

micro circuito de actuación, para así consolidar sus propios intereses complementando los de los 

demás y no superponiéndolos. Pero no debemos perder de vista que esta consideración de la 

participación individual nos muestra que Siempre hay, por lo menos, un liderazgo y algunos que 

aportan más que otros”, sabiendo también que  

No se puede participar para obtener, siempre, todo lo que cada individuo desea. Lo 

que quiere decir que los propósitos de la organización colectiva sólo excepcionalmente 

coinciden a plenitud con los objetivos particulares de los individuos que la conforman: 

entre las razones que animan a cada persona a participar, y las que produce una 

organización de seres humanos, hay un puente tendido de pequeñas renuncias individuales. 
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Y de aquí el segundo dilema del término: la participación no puede darse sin una 

distribución desigual de aportaciones individuales, ni puede producir, invariablemente, los 

mismos resultados para quienes deciden "formar parte" de un propósito compartido. 

(Merino, 2010) 

El papel de la educación en la formación de actitudes de liderazgo en los jóvenes 

permitirá establecer una cultura de participación política con cultura política capaz de rejuvenecer 

el actuar político. 

Por todo lo anterior, el sistema educativo colombiano, ordenado como indica la 

Constitución debe propender por la formación para la participación ciudadana, entonces, En este 

sentido podemos encontrar alusiones a la construcción de estrategias que contribuyan a la 

formación ciudadana como el caso de Alexander Ruiz,  

Se espera que por medio de proyectos que maestros y estudiantes construyan las 

visiones más claras y pertinentes acerca de lo que significa formar competencias 

ciudadanas en esta época, en una sociedad que como la nuestra requiere de todos los 

esfuerzos necesarios para hacer cada vez más viable la idea del Estado Social de Derecho 

proclamado en la Constitución Política de 1991. (Ruíz Silva, La formación de 

Competencias Ciudadanas, 2005, pág. 8) 
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La participación política de los jóvenes 

 

Es muy común encontrar diferentes autores en los cuales se hace énfasis en la necesidad 

de promover la participación juvenil, pero para el sentido de este trabajo nos vamos a adherir a la 

perspectiva de Sergio Balardini (Balardini, 2005), además de Victoria Echevarría (Martín E., 

2011) en la cual nos muestran que los cambios en la participación de los jóvenes no 

necesariamente se deben a la apatía que se presenta, sino que es un producto del contexto en el 

cual viven los jóvenes: 

En cuanto a la sociedad y la cultura, hoy se viven tiempos de celebración de lo 

instantáneo, una cultura narcisista que busca y propone satisfacción inmediata y el 

repliegue sobre el individuo y los afectos, en una suerte de desplazamiento de lo público a 

lo doméstico y de lo perdurable a lo efímero. (Balardini, 2005, pág. 100) 

De esta manera se aboga por dejar de lado el ensalzamiento de la participación juvenil de 

las generaciones anteriores, que del mismo modo fueron producto de su tiempo, y dieron 

respuesta a las necesidades de su tiempo con actitudes marcadas por el interés y la voluntad de la 

participación política activa en forma de militancia, con un alto sentido de la organización y con 

prerrogativas de promover cambios duraderos, en fin, el objetivo era cambiar el mundo y la 

revolución habría de llegar con paso firme para mejorar las condiciones de los pueblos por 

siempre marginados. Pero estos ideales no se pueden comparar con los ideales de la juventud 

actual, que están interesados en otras cosas, que pueden parecer importantes o no para los 

adultos, pero eso no significa que no sean significativos para ellos. 

La juventud no es un conjunto homogéneo con categorías fijas; no es una invariante, 

sino que cambia según sus tiempos, sus contextos y sus intereses vitales. Como lo plantea 

Reguillo “Los jóvenes constituyen grupos diferenciados, adscripciones de identidad que se 

definen y organizan en torno a banderas, objetos, creencias, estéticas y consumos culturales 

que varían de acuerdo con el nivel socio económico, el grado de escolar entre otros 

factores” (1998, p. 58).citado en (Botero G., 2008, pág. 603) 

Sin embargo, muchos adultos señalan a los jóvenes de no participar, no sólo en Colombia, 

Latinoamérica, sino en todo el mundo occidental al menos, ( (Borhaug, 2005), (Henn, 2011), 
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(Thorson, 2010), (Zentrum, 1999) (Calenda, 2007)), que son a su vez acusados de poco interés, 

de falta de entusiasmo, entre otras muchas características que no vamos a negar que existen. Pero 

también es verdadero que, los jóvenes hoy participan de manera diferente, ya que demás. 

Muestran resistencia emotiva y cognitiva a los acontecimientos políticos. Desde “Ambas 

barreras, emotiva y cognitiva, son resistencias poco tomadas en cuenta por los críticos al 

denunciar la supuesta apatía y el cinismo de los jóvenes hacia la política” (Martín E., 2011, pág. 

59) 

Del mismo modo se pretende destacar que la información recibida por los jóvenes viene 

dada por los medios masivos de comunicación como la TV y la Internet, que es recibida como 

falsa o descontextualizada, es decir los jóvenes no creen en lo que ven en las noticias. 

 

Por supuesto, la ignorancia política no es un impedimento para participar y ejercer 

la ciudadanía, pero ¿cuál es el alcance de una ciudadanía sin información? ¿Cuál es el 

grado de eficacia política que el ciudadano percibe si no está enterado del devenir del 

sistema político en el que quisiera incidir? (Martín E., 2011, pág. 43) 

Después de analizar varios estudios sobre participación en Gran Bretaña Matt Henn y 

Nick Foard (Henn, 2011) dicen: 

participación política 

El camino hacia el cambio 

las instituciones 
políricas 

deslegitimadas  
Corrupción y abuso de 

poder 

Ruptura de los ideales 
del cambio a través 

de la ideología 
la violencia como la política 
por otros medios deja una 

sociedad desanimada 

la vida debe 
continuar después de 

participar 
después de la protesta las 

cosas para los jóvenes 
vuelven ala normalidad 

los adultos 

Consideran a los jóvenes 
como apaticos  

La estructurapolítica 
establecida es el 

camino 
militar en un partido permite 
acceder al poder y cambiar  la 

sociedad 

los jóvenes 

buscan participar en 
acciones directas 

el resultado debe ser 
inmediato 

las formas de participación 
son  a través de protestas 

directas, boycots, y plantones  

Ilustración 1: Diferencias en la idea de participar, elaboración propia 
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El mensaje de estos estudios es que los jóvenes tienden a participar cada vez menos, pero 

que además parece ir en descenso más rápido, que en las generaciones anteriores. Además se nota 

un cambio en la forma de ver la política, los jóvenes se distinguen por ser menos conservadores 

que los jóvenes de las generaciones anteriores, y se ven altamente desilusionados con la forma 

como opera el sistema político y más escépticos con los políticos. (Henn, 2011, pág. 2) 

Pero al mismo tiempo aparecen nuevas formas de participación: 

En micro política, a través de boicots y acciones directas y demostraciones de descontento 

(Henn, 2011, pág. 3),  

Entonces, ¿qué jóvenes participan y cómo lo hacen actualmente? Leslie Serna (1998) 

citado en (Balardini, 2005) describe algunas características novedosas de la participación de las y 

los jóvenes actuales:  

causas de movilización novedosas , entre las que pueden mencionarse la defensa 

del medio ambiente, la promoción y defensa de los derechos humanos, los derechos 

sexuales y reproductivos, el apoyo a la causa indígena, etc.; 

Priorización de la acción inmediata, orientada a la resolución pronta y efectiva, 

«aquí y ahora», de las situaciones que enfrentan. Esto puede articularse con una solución 

radical de largo plazo, pero rechaza sostenerse en un futuro no evidente y busca ir 

construyendo en el presente un nuevo tipo de sociedad a través de una ética de la acción 

diferente, también por falta de confianza en la representación. En todo caso, «cambiar el 

mundo» comienza ahora, aportando al cambio en su mundo más próximo; 

Ubicación del individuo en la organización, lo que se aleja de las concepciones en 

las que el colectivo masificado lo diluía en pos de un interés «superior». Los jóvenes, 

actualmente, recuperan la dimensión del individuo como algo fundamental y no están 

dispuestos a perder su individualidad en una organización-masa, lo que los lleva a 

participar en organizaciones con otro tipo de dimensiones y encuadres y en iniciativas 

específicas, muchas veces con bajo grado de institucionalización; 

Énfasis en la horizontalidad en los procesos de coordinación, con promoción de 

formatos más horizontales de grupos de trabajo, mesas o redes, buscando el respeto por la 
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autonomía y con mucha desconfianza y rechazo a las instancias de verticalización o de 

centralismo democrático. 

Por consiguiente, es innegable que haya interés por participar, y más bien que el contexto 

en el cual se están desenvolviendo las acciones de los jóvenes, son de orden individual y no 

colectivo significa que los objetivos responden a intereses inmediatos, pero que no niegan las 

posibilidades que tiene el querer participar. “A la par de esta “anemia informativa” surgen 

evidencias de una transformación en las representaciones y mecanismos de participación política 

de parte de los jóvenes, en lugar de su desvanecimiento”. (Martín E., 2011, pág. 47) 

Esto debido a que la forma como abordamos la participación política también debe 

cambiar debido a: 

La participación deja de concebirse como una conducta que se pueda medir o 

describir como un simple comportamiento; ésta implica un desocultar o descubrir intereses, 

acciones, capacidades de agencia; expresiones como militancias en la música, el teatro, la 

religión, etc., como formas de participación que los jóvenes y las jóvenes priorizan en esta 

época. (Botero G., 2008, pág. 603) 

Lo anterior nos permite señalar la importancia de encontrar mecanismos que permitan 

fortalecer la participación política, que debe estar mediada por los intereses de los mismos 

jóvenes, que al tratar de ser enfocados no se cometan los mismos errores de las décadas de los 60 

y 70s, que nos dejaron un mundo más convulsionado, al llevar la participación política desde la 

ideología de que el cambio es necesario y no importaran los medios, ya que el bien prevalecerá y 

al final todos estaremos mejor (Balardini, 2005, pág. 100) 

Un aspecto que no podemos perder de vista, es que el cambio en la forma como los 

jóvenes participan está altamente influenciado y facilitado por los medios de comunicación y las 

nuevas tecnologías de la Información y las comunicaciones (Henn, 2011, pág. 3). Esta influencia 

ha generado una identidad política mediada por la Televisión, los blogs y las páginas webs, 

permiten evidenciar la unión de los jóvenes a grupos monotemáticos que hablan de sus intereses 

y mostrando sus descontento a través de videos en portales como youtube.  
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La literatura académica considera que estas actitudes y predisposiciones se 

caracterizan dentro de una “condición juvenil” dotada de una especificidad no homologable 

al resto de la ciudadanía; en este sentido, su conducta comunicativa es observada con 

mayor precisión dentro de una óptica de socialización política, puesto que permite 

entenderla dentro de una trayectoria inicial de formación ciudadana en la cual se establece 

un patrón de relación con una de las agencias socializadoras cruciales, los medios de 

comunicación (Martín E., 2011, pág. 44) 

Pero ¿se podría partir de esta influencia para determinar nuevas formas de participación e 

incluso “nueva política”?, pues parece que no según un estudio Europeo sobre la participación 

política de los jóvenes (Calenda, 2007), demuestra que lo que está pasando es que lo que sucede 

desde la participación política tradicional, como militar en los partidos políticos, o vincularse a 

trabajos técnicos del servicio público, se notan como influenciados por las nuevas formas de 

comunicarse, pero que los líderes políticos, se vienen encontrando con estas nuevas tecnologías y 

están mostrando cierta versatilidad para moverse en ellas lo cual indica que son otro medio para 

comunicar sus propias ideas tradicionales. El Estudio afirma, que la Internet lidera una 

participación política adicional, pero no es el detonante del cambio de la “vieja política” a la 

“nueva política”. Así: La política tradicional ha repensado sus formatos de comunicación, lo cual 

ha generado que aún mantenga una importante influencia en la participación política de los 

jóvenes a través de Internet. (Calenda, 2007, pág. 2) Sin que esto sea visto, como el cambio hacia 

una nueva forma de participar políticamente, y más bien es un reflejo de lo que transcurre en la 

sociedad. 

Ciertamente, no se puede negar que se ha empezado a ver la participación juvenil 

como un punto central para los pensadores políticos, vemos al igual que los diversos 

medios presentan a este sector de la sociedad a manera de objetivo, y es que desde la 

mirada de los viejos la solución a los problemas provienen de las mismas ideas, y aunque 

siempre hayamos pensado que ser joven era sinónimo de ignorancia, impulsividad, de 

soluciones rápidas, es innegable que deben existir ayudas para generar acciones orientadas 

a la participación política juvenil, no solamente porque esta forma de participación ha sido 

sobreestimada en el pasado, sino además, porque esto es lo que permitirá dar un mayor 

sentido a las acciones aisladas de los jóvenes. (Zentrum, 1999, pág. 4) 
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Pero dice el mismo estudio Europeo, que estas acciones de promoción de la participación 

juvenil pueden ser un complemento a las acciones ya instituidas, y no como una excusa para la 

reducción de los esfuerzos de los gobiernos y las municipalidades en el área de las políticas 

convencionales para los jóvenes. 

Estos diversos estudios europeos y latinoamericanos coinciden en que es necesario pensar 

en propuestas en la educación formal para mejorar la participación política, creando conciencia 

en la posibilidad real de cambio de las circunstancias actuales en la cual se encuentran las 

juventudes.  

Este hacer se ve enmarcado primero en saber porque no participan, los que no participan, 

y cómo participan los que participan, y como se relacionan con la información política, “ello pasa 

por conocer sus patrones generales de exposición y consumo de información, de manera que se 

pueda determinar la cuota de atención y las razones de distanciamiento de la información 

política” (Martín E., 2011, pág. 43) para establecer que elementos se encuentran en este mundo 

altamente comunicado, lo que más parece haber es ausencia de conocimiento y de comunicación, 

y que está a su vez está facilitando el actuar de la política tradicional, que ha demostrado no tener 

respuesta a la problemática actual. 

Pero esto no va a ser fácil si la desconfianza en la forma de hacer política que tienen 

los políticos tradicionales se mantiene intacta, ya que unida al alto escepticismo que ronda 

las cabezas de los jóvenes sobre la posibilidad de influenciar el cambio de poder y en las 

decisiones que se toman para tratar los problemas. (Henn, 2011, pág. 11)  

Es entonces, tarea de los partidos políticos, para que, los jóvenes regresen al campo 

democrático institucional, cambiar seriamente su forma de actuar y empezar a mostrar que ser 

político no es sinónimos de corrupto e incluso de desempleado sin futuro claro, que ingresa a la 

política como solución temporal hasta encontrar mejores opciones. Es también cierto que, la 

manera de atraer la juventud debe modificarse para lograr los objetivos que se persiguen sean 

viables. Al mismo tiempo es interés de los políticos profesionales demostrar que la acción 

política tiene algún valor para los jóvenes. (Henn, 2011, pág. 16) “No es que los jóvenes se 

guarden en una apatía desinteresada y sin respuestas: en una nueva sensibilidad, las motivaciones, 

los lugares y las instancias de participación responden cada vez menos a los canales 
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tradicionales”. Luego continua, “La política partidaria ya no es el espacio que seduce a masivos 

contingentes juveniles” (Balardini, 2005, pág. 104 y 105) 

Podemos decir que la participación de los jóvenes no será de manera natural, y menos si 

se sigue viendo la política como algo lejano y con falta de sentido, en un contexto de hedonismo 

y narcisismo, podríamos aceptar que el accionar político deberá también responder a la 

“emergencia de una sensibilidad diferente, ya no se trata solamente de ejercer una acción 

consciente y responsable; está también debe ser libre y placentera”. (Balardini, 2005, pág. 106) 

Es entonces la participación política de los jóvenes una concepción por esclarecer con 

más profundidad en nuestro contexto colombiano, que es claramente muy diferente al europeo, y 

aún al latinoamericano, ya que aunque en los dos haya una sombra de dolor, de perdición por los 

errores cometidos, que en el primer escenario llevaron a dos guerras mundiales, en el segundo se 

permitió la conformación de escuadrones de la muerte y de dictaduras con la idea de mantener 

estructuras foráneas que extrajeron los recursos y la conciencia ciudadana. Pero en Colombia 

sigue existiendo el miedo, aún se escucha en las aulas, y en las calles el temor a decir lo que se 

piensa, y mucho más actuar, por ello es aún parte de la construcción del pensamiento político el 

fortalecer la participación política, enmarcada en el respeto y el reconocimiento del otro, “a partir 

de una nueva relación entre el respeto de la igualdad y el principio del reconocimiento de la 

diferencia”. (De Sousa Santos, 2006a, pág. 12) 

Mientras en Europa la promoción de la participación se ve como natural, en nuestras 

latitudes parece predominar el síndrome de riesgo, si más participan activamente menor será mi 

nivel de beneficio. 

Del mismo modo, existe en los jóvenes la idea general de democracia y de mantener la 

creencia en sus valores y las posibilidades de esta para transformar el horizonte político, tal como 

lo muestra Victoria Martín: “No obstante en lo político los jóvenes, siguen manifestando 

adhesión a la democracia y sus valores, siguen participando social y culturalmente en distintos 

ámbitos y temas que a pesar de su corto alcance y desinstitucionalización, preservan un sentido 

político ineludible” (Martín E., 2011, pág. 48) 
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La participación juvenil en el contexto colombiano 

 

Si bien es cierto que el escenario político ha sido mediado por factores especiales como la 

violencia bipartidista, la violencia generada por más de medio siglo de conflicto armado, el 

clientelismo y la corrupción difundidas, y en algunos casos promovida por los medios de 

comunicación, o significa que no tengamos muchos de los aspectos arriba mencionados con 

relación a la forma como los jóvenes se identifican con el político, sinónimo de corrupto, o que 

haya presencia de transformaciones en la forma como pretenden participar. 

Del mismo modo, se identifican elementos singlares debido a las particularidades de 

nuestro país, por ello, analizaremos algunos de ellos, como complemento de lo apenas enunciado 

en apartados anteriores. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, en el sistema político colombiano se han 

manifestado dos características negativas que aún hoy en día perviven: el clientelismo y el 

autoritarismo, como formas incorrectas de ejercer la política. Vicios que se han detectado 

por los medios de comunicación y difundidos a la opinión pública generando un 

sentimiento de deslegitimación en la política y en quienes la ejercen. (Arrubla S., 2013, 

pág. 79) 

En las condiciones descritas, se aborda el Estudio de Ricardo Arrubla y Patricia Gutiérrez, 

(2013) en el cual describen las siguientes relaciones causales, que pretenden explicar el problema 

de la participación política de los jóvenes: 

1. La conciencia cívica influye en la disposición a la participación política. 

2. La exposición a opiniones negativas influye en la conciencia cívica y también en la 

disposición a la participación política, sobre todo si provienen de la familia y/o 

amigos. 

3. Los temas de corrupción que aparecen en los medios influyen en la conciencia cívica 

y en la disposición a la participación política. 

4. La carencia de motivadores subjetivos afecta en la participación política.  
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5. La delimitación de los motivadores objetivos sujetos al voto como mecanismo 

esencial de participación, limita la participación política de los jóvenes. (Arrubla S., 

2013, pág. 83) 

Estas relaciones muestran el interés por desenvolver el eje de que hace que los jóvenes no 

participen, o lo hagan de formas diferentes a las acostumbradas y además se alejen de los 

mecanismos de participación creados por la Constitución política colombiana. 

Por lo que la participación colectiva, a partir de la Constitución del 91, se ha 

convertido con base fundamental de los procesos democráticos, y en el mecanismo en que 

minorías, excluidos y grupos vulnerables canalizan sus propuestas. Hecho que tiene que ser 

revisado, ya que el nivel de deslegitimación de la política impide una verdadera 

participación ciudadana. (Arrubla S., 2013, pág. 84) 

Se ha aclarado que no es posible hablar de una apatía o una completa falta de 

participación por parte de los jóvenes, y que en la mayoría de estos estudios, lo que realmente se 

plantea como factor desequilibrante para futuras investigaciones es sí la participación juvenil se 

ha transformado, lo qe debemos saber es en que formas esta participación se evidencia en la 

esfera pública y es demostración de la existencia de una cultura política de los jóvenes. 

Sin lugar a dudas, el bajo nivel de involucramiento de los jóvenes en la política se 

convierte en el terreno de debilidad de la democracia, ya que permite la expropiación del 

poder por parte de organizaciones estatales, partidistas y gremiales que durante años lo han 

mantenido. (Arrubla S., 2013, pág. 88) 

La formación política con perspectiva de género 

 

Son bastos los escenarios en los cuales la participación política para las mujeres ha sido 

convocada, sin que ello sugiera que ya se han atendido sus peticiones. Situaciones que provienen 

de las voces femeninas que por diversas razones se dieron cuenta de lo que estaba mal, de las 

condiciones de inferioridad a las cuales estaban sometidas, a las condiciones de discriminación 

que estaban sufriendo por parte de los hombres.  
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La desigualdad entre mujeres y hombres, y la opresión de género se han apoyado 

en mitos e ideologías dogmáticas que afirman que la diversidad entre mujeres y hombres 

encierra en sí misma la desigualdad, y que ésta última, es natural, ahistórica y, en 

consecuencia, irremediable. La nominación de las mujeres en los humanos presupone 

reconocer que las diferencias entre mujeres y hombres son de género y no sólo sexuales. 

Los movimientos sociales han insistido en la equidad, en que se reconozca que la 

desigualdad ha sido construida y no es natural, y en la necesidad de realizar acciones 

concretas para lograr la paridad entre mujeres y hombres. (Lacarde, 1996, pág. 5) 

 

Pero luego se alzo la voz para llamar a los reconocimientos de la existencia de las mujeres 

como actores de la esfera pública en la cual debían y necesitaban participar para lograr revertir la 

situación de anomalía social creada desde los primeros días, cuando por la división del trabajo se 

asumió que el rol de la mujer (débil) debía quedarse en la casa y cuidar de los hijos mientras, el 

hombre cazaba, y ahora trabaja para conseguir los recursos para que la familia subsista. 

Situaciones que siguen presentándose alrededor del mundo como naturales.  

(…) las condiciones en que viven millones de mujeres en el mundo. Pobreza para 

ellas y sus hijos, inseguridad física incluso en sus propios hogares (contexto en que se 

manifiesta más frecuentemente la violencia contra las mujeres), marginadas de la 

posibilidad de satisfacer necesidades básicas tan importantes como alimentarse o saber 

leer y escribir. No sólo carecen de los insumos necesarios para satisfacerlas sino que la 

sociedad les disminuye las oportunidades de acceder a mejores condiciones de existencia 

al marginarlas en el mercado de trabajo y los lugares de decisión. (Mexico, Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, 2012, pág. 96) 

 

Siempre que, hablamos de género olvidamos que hay condiciones adicionales que 

empeoran la situación de discriminación hacia las mujeres que pasa por que 

 

Las mujeres comparten con otros sujetos su condición política de opresión y, con 

grandes dificultades para ser reconocidas como pares y legítimas, han confluido con los 

pueblos indígenas, los homosexuales, las comunidades negras y los grupos juveniles, 

entre otros, en la crítica política a las opresiones de género, de clase, etnia, racista y etaria: 
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han puesto en crisis el principio ideológico legitimador del orden enajenado que consiste 

en considerar naturalmente desiguales a quienes sólo son diferentes (Lacarde, 1996, pág. 

5) 

 

Consolidando un proceso de sumatoria de discriminación, se excluye a una mujer blanca 

por ser mujer, pero se aísla más a una mujer negra, por su doble condición –mujer y negra-. Al 

mismo tiempo, podemos encontrar que se segregará aún más a una mujer negra y pobre, que 

ahora tendrá una triada de razones para obtener discriminación –mujer, negra, pobre-. Pero esta 

sumatoria continúa, si pensamos en una mujer indígena, campesina, pobre, sin trabajo, madre 

soltera y marginada en una ciudad sobrepoblada; lo que hay que lamentar al hacer este recorrido 

es que se puede ir muy lejos y se encontrarán más ejemplos, pero de esos que hacen sonrojar al 

promotor de políticas públicas desiguales, así como poner la piel de gallina a quien se interesa 

por tratar de cambiar las cosas, que se da cuenta de que no es suficiente lo que sus intenciones 

puedan alcanzar, todo mientras las cosas no empiecen a darse vuelta, y se inicie el 

reconocimiento de que no hay ninguna razón para discriminar. 

 

Dichos obstáculos, pasan por la discriminación, el machismo, la violencia y la 

invisibilidad, y para superarlos es indispensable desarrollar lo que varios expertos 

catalogan como una “estrategia doble”: por un lado, aumentar el número de mujeres en la 

política y, por otro, profundizar en la representación sustantiva de los intereses de género. 

(Colombia A. C., 2011, pág. 20) 

 

Pero como si esto fuera poco, hay detonantes que han empeorado las situación, y hemos 

comprado, en especial en los países como el nuestro, donde nos dieron para abrazar una idea de 

progreso y desarrollo que nos ha llevado a profundizar la excusión social, el aislamiento por 

razones económicas y más aún profundizar la discriminación de las mujeres al negarles mucho de 

lo que ya habían conquistado en lo político, por el neoliberalismo caminamos tres pasos hacia 

adelante y dos hacia atrás, con la venda en los ojos, para no ver el cambio de rumbo 

 

La política, entendida como las formas de gobierno, los mecanismos y los 

procedimientos orientados a establecer un orden y a organizar la convivencia en medio de 
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la diversidad y el antagonismo (Mouffe, 1999), en el liberalismo es un medio para 

alcanzar en la vida privada los propios ideales de felicidad, y la cooperación social sólo 

busca facilitar la prosperidad individual de acuerdo con la idea de bien que cada persona 

posea (Cortina, 1998). Por otra parte, el liberalismo, y particularmente el “neoliberalismo” 

que hace del Mercado el núcleo rector de la dinámica social, promueve la idea de una 

ciudadanía civil que reduce la acción política de los ciudadanos y ciudadanas a la 

participación electoral, desequilibrando la ecuación “Estado-Mercado-Comunidad” a 

favor del mercado (De Sousa, 1998). En general, las mentalidades orientadas a lo público, 

a la actividad cívica y a la participación política más allá del voto, no están presentes en la 

mayoría de los pensadores y pensadoras liberales, lo que ha provocado en las democracias 

liberales del capitalismo tardío una creciente pérdida de cohesión social y un aumento del 

individualismo y la insolidaridad (Mouffe, 1999), fenómenos que también se registran en 

las sociedades latinoamericanas, particularmente en sus metrópolis y en las grandes 

ciudades (Henao, 2009, pág. 1412) 

 

Situaciones que se deben entender como verdaderas limitaciones para la participación e 

incluso el interés por la participación, si bien es cierto que muchas de ellas estarían de acuerdo a 

hacer lo que fuera necesario para cambiar su situación, también los que la participación en los 

asuntos de la esfera pública no son un camino conocido ni confiable. 

 

Sin embargo, las mujeres que son menos educadas, habitan con más frecuencia en 

la capital, tienen más hijos, en menos probable que estén separadas o casadas y más 

probable que el concepto de “participación política” puede abarcar una gran variedad de 

dimensiones, que van desde ejercer el voto hasta ocupar un cargo público administrativo 

del ejecutivo, como la presidencia de un país. Por un lado, es posible encontrar 

aproximaciones a la participación política, en las que se entiende la participación como el 

acto de votar (Iversen y Rosenbluth, 2006:12; Inglehart & Norris, 2003: 2). Sin embargo, 

esta aproximación resulta insuficiente, en la medida en que invisibiliza las demás 

dimensiones de la participación política. (Pachón, 2012, pág. 366) 
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Cuando se trata de encontrar diferencias entre hombres y mujeres generalmente se ha 

aludido a las diferencias de la forma física, la química corporal, tratando de explicar la 

superioridad natural del hombre, exaltando principalmente la mayor inteligencia, mayor 

capacidad de análisis lógico, más valiente, o la capacidad de liderazgo. Por el contrario las 

feministas distinguen entre la palabra sexo que hace referencia a la constitución biológica 

Hombre o mujer y la palabra género que se refiere a la programación cultural como femenino y 

masculino. Lo cual nos dice en síntesis, que las mujeres no nacen femeninas, y los hombres no 

nacen masculinos. Por el contrario, estas categorías de género han sido construidas por la 

sociedad, por lo cual se ha llamado a esta perspectiva de género la construccionismo social. 

(Tavandashti, (sf), pág. 2) 

Además de esas condiciones reiteradamente señaladas, se establece que el rol de la mujer 

ha sido subvalorado en todas las esferas de la vida humana, pero mucho más en aquellas que 

implican decisiones y poder político, lugares donde se gestan las culturas dominantes, y donde 

realmente habría una posibilidad de cambio.  

Aunque no se debe negar que las mujeres siguen estando marginadas en gran 

medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, 

prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, 

falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de 

manera desproporcionada, (Naciones Unidas, 2012, pág. 2) 

 

Un principio que debemos compartir es la manera como se piensa en que la mujer tendrá 

dificultades para obtener un estatus de igualdad con el hombre mientras la sociedad patriarcal 

exista tal y como es, para la adquisición del poder al interior del sistema sociopolítico existente 

podría cambiarlo de manera adecuada. De hecho, el resultado podría ser más como el modelo 

patriarcal masculino porque las mujeres han aprendido a pensar como los hombres han sido 

entrenados para pensar. Por el contrario, con Helene Cixous, la mujer como fuente de la vida es 

también, la fuente del poder, de la energía; nosotras, dice, necesitamos a nuevo lenguaje, el 

femenino que delimite o elimine el pensamiento binario patriarcal que ha oprimido y silenciado a 

las mujeres. Esta clase de lenguaje, debe llamarse escritura femenina. (Tavandashti,  (sf), pág. 7) 
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Pero este lenguaje no vendrá de los hombres, es necesario que las niñas de hoy sean 

formadas en un ambiente que les permita pensarse a sí mismas, no para radicalizar las diferencias 

sino para entenderse como mujer y a través de ello, crear su propio lenguaje, de tal manera, que 

sus intereses e inquietudes sean tratados con visiones desde lo femenino para las mujeres, y no 

solamente como veremos adelante, como compensación dada por los hombres. 

Lo anterior ha sido evidente alrededor del mundo, que la ONU ha emitido la resolución 

66/130 en la cual insta a 

Adoptar todas las medidas que corresponda para eliminar los prejuicios basados en 

la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos o en la atribución de 

papeles estereotipados al hombre y a la mujer, que obstaculizan el acceso de la mujer a la 

esfera política y su participación en ella, y adoptar enfoques inclusivos respecto de su 

participación política; (Naciones Unidas, 2012, pág. 3) 

Desde hace ya más de dos décadas se ha hablado de la necesidad de construir una equidad 

a través del establecimiento legal de la proporcionalidad entre hombres y mujeres, especialmente 

en lo relacionado con la participación, pero esto no fue fácil y los debates y confrontaciones así lo 

demostraron en la época en la que se estaba buscando la formalización de la política pública que 

permitiera en Colombia una mejor distribución de los cargos y la búsqueda de la disminución de 

la desigualdad entre hombres y mujeres, situación que ha sido similar alrededor del mundo, hasta 

el punto de requerir la intervención de organismos multilaterales como la ONU, que desde hace 

ya tiempo ha promovido este tipo de procesos aunque se pude constatar los hallazgos en la 

década del noventa así:  

Todavía hoy es inadmisible para muchas personas, gobiernos e instituciones 

impulsar acciones compensatorias y reparadoras de la exclusión política de las mujeres 

que aseguren la realización de políticas afirmativas y, con ello, la indispensable 

participación a las mujeres. Para quienes se oponen a democratizar las relaciones 

genéricas es antidemocrático que, a través de acuerdos, normas y leyes, se pacte 

socialmente la incorporación política de las mujeres. Defienden a ultranza la cuota 

masculina del 95.5% de hombres en los puestos de decisión en el mundo, hoy vigente 

como asegura el Programa de Desarrollo Humano de la ONU de este año. Al objetar esta 

situación, y al tratar de avanzar en la ocupación de espacios políticos públicos, las mujeres 
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han planteado la necesidad de establecer un conjunto de acciones positivas para remediar 

la exclusión de género. Entre ellas está la propuesta de pactar una proporción de cargos y 

puestos entre los hombres y las mujeres. En la mayoría de los casos ni siquiera proponen 

50%-50% de proporcionalidad de género; casi siempre ha sido del 30%. Pero mirada 

desde ideologías misóginas y antifeministas, la propuesta de cambiar la correlación 

genérica en las cuotas políticas, educativas, económicas, religiosas, es un privilegio 

innecesario, un abuso o un atentado que pretenden algunas mujeres equivocadas, 

radicales, locas. Hoy cada vez más mujeres exigen la proporcionalidad y los hombres y 

sus instituciones se oponen, se defienden, y sólo en algunos casos y después de intensas 

luchas y confrontaciones, las mujeres logran avanzar. (Lacarde, 1996, pág. 16) 

 

El ejemplo colombiano es descrito en la ley 1475 de 2011, donde se busca promover el 

principio de “equidad e igualdad de género, los hombres, las mujeres y las demás opciones 

sexuales gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades 

políticas, dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener 

representación política” (Colombia, 2011, pág. 1) Pero luego se habla de las cuotas, porcentaje 

que debe haber para la presentación “de listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones 

de elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán 

conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros”. (Colombia, 2011, pág. 15) 

 

El reconocimiento del valor e interés por la participación de la mujer es un derecho 

ganado, alcanzado a través de la lucha continua de muchas mujeres, que durante siglos han 

impulsado e incluso trabajado al lado de los hombres para que la democracia sea una realidad, 

Las mujeres hemos tenido que luchar al lado de los hombres para construir 

sociedades democráticas, civiles y pacíficas. Sin lugar a dudas, las mujeres nos hemos 

ganado el derecho a la participación política y a la toma de decisiones en contextos 

sumamente adversos. (Mexico, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2012, 

pág. 187) 

 Las nuevas generaciones imbuidas como están en el mundo de la tecnología no han 

tenido la formación para involucrarse en el hacer política en el ciberespacio, por ello es labor de 

la educación, los docentes y los padres de familia entender estas nuevas formas de participación, 
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para luego promover hasta el punto que hablamos de que aún no se ha dado una discusión que 

amplíe el discurso político feminista hasta el ciberfeminismo, es decir que incluya de manera 

clara la nueva relación naturaleza-cultura-tecnología como una nueva forma de empoderamiento 

y una nueva propuesta de participación política protagónica en el mundo actual. (Suaza, 2011, 

pág. 32) 

 

Lo que se ha hecho hasta ahora por la inclusión de las mujeres a la política pública. 

 

Las estadísticas no muestran diferencias significativas entre países desarrollados y no 

desarrollados en que lo que respecta a la participación política de las mujeres, pero si marcan el 

cambio ocurrido al respecto en aquellos países en donde se han incorporado sistemas de cuotas. 

(Ramirez, pág. 17) Como es el caso colombiano ya que de acuerdo con la Corte constitucional 

 

(…) promueve la igualdad sustancial en la participación de las mujeres en la 

política, estableciendo una medida de carácter remedial, compensador, emancipatorio y 

corrector a favor de un grupo de personas ubicado en situación sistémica de 

discriminación; realiza los principios democráticos y de equidad de género que rigen la 

organización de los partidos y movimientos políticos, a la vez que desarrolla los mandatos 

internacionales y de la Constitución sobre el deber de las autoridades de garantizar la 

adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la 

Administración Pública. Se trata además, de una medida que si bien puede limitar algunos 

de los contenidos de la autonomía de los partidos y movimientos políticos, persigue una 

finalidad importante, es adecuada y necesaria para alcanzar dicho fin, a la vez que resulta 

proporcional en sentido estricto (Colombia A. C., 2011, pág. 8) 

 

Para ver los resultados de la implementación de estos mandatos, aquí los resultados para 

el año 2014. 
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Ilustración 2: participación de las mujeres en las elecciones al congreso (fuente: Congresovisible.org1) 

Situación que muestra que la ley de cuotas es un reconocimiento a la necesidad de 

participación con equidad de género, pero también, que nos hace falta mucho camino por 

recorrer, y la educación tiene su rol ahí muy importante. 

 

Por otro lado en Latinoamérica la recapitulación no es muy alentadora ya que: 

 

La participación política de las mujeres latinoamericanas podría resumirse por un lado, 

como una lucha constante por la ampliación del concepto de ciudadanía y por otro lado, como un 

proceso de construcción de un espacio de participación válido en la esfera pública. Las mujeres 

han ocupado el rol reproductivo al interior del hogar en la historia latinoamericana. Hasta 

principios del siglo pasado se encontraban confinadas a la esfera privada y excluidas casi por 

completo de la esfera pública (Llanos & sample, 2008: 11-15). Este hecho se fue modificando a 

lo largo del siglo XX, que puede ser considerado como el siglo de la transformación de la noción 

de género en Latinoamérica (Wills, 2005: 1). En (Pachón, 2012, pág. 362) 

                                                     
1 Página web de la universidad de los Andes: http://congresovisible.org/agora/post/requisito-o-compromiso-
partidos-politicos-y-mujeres-en-las-elecciones-al-congreso-de-2014/6246/  

http://congresovisible.org/agora/post/requisito-o-compromiso-partidos-politicos-y-mujeres-en-las-elecciones-al-congreso-de-2014/6246/
http://congresovisible.org/agora/post/requisito-o-compromiso-partidos-politicos-y-mujeres-en-las-elecciones-al-congreso-de-2014/6246/
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Mientras, en Colombia Desde que las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1954, si 

bien ha habido un avance durante medio siglo, pues, se evidencia que 

El desarrollo legal en el país ha propendido a la inclusión de las mujeres en cargos 

de decisión política. En primer lugar, la Constitución de 1991 (y sus posteriores 

reformas), no solo reconoció la igualdad entre hombres y mujeres (artículos 13 y 43), sino 

la obligación de garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 

decisorios de la Administración Pública (artículo 40), así como la aplicación de la equidad 

de género como principio rector de los partidos políticos (artículo 107) (Colombia A. C., 

2011, pág. 4) 

 

Lo que se pide para las mujeres. 
 

Las voces se alzan altivas para entonar las reclamaciones que siempre han tenido valor 

pero hoy deben tener oídos y fuerza para ser llevadas hasta las últimas instancias por que las 

mujeres solicitan ser reconocidas, comprendidas, escuchadas, y aún mas: 

Las mujeres precisan del poder legitimado y apoyado socialmente de 

autoconstrucción de cada persona. Deseamos tener el poder de decidir sobre las políticas 

Ilustración 3: Mapa de la participación de la mujer en América Latina, ranking por niveles de participación, en 

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation 

 

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation
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sociales, sobre el sentido del desarrollo, del trabajo, de las actividades humanas, así como 

el poder de concentrar todos los esfuerzos locales, nacionales, regionales y personales 

para deconstruir el orden patriarcal y los otros órdenes en que se apoyan las variadas 

formas de enajenación humana. (Lacarde, 1996, pág. 25) 

 

Se pide además feminizar la política, para dar espacios reales de participación política a 

las mujeres, que con ejemplos como los que se dan en nuestro país donde la participación 

femenina sigue siendo muy irrisoria aún teniendo en cuenta la ley de cuotas, aún hace falta 

mucho, hay que trabajar, hombres y mujeres por los derechos de la mujer. Un ejemplo es el dado 

en el 2010. 

 

El 14 de marzo de 2010, Colombia vivió una “prueba de fuego” en las urnas, con 

las elecciones parlamentarias. Entonces, un poco más de trece millones de personas 

salieron a las urnas para elegir a sus nuevos representantes. El resultado: 102 curules al 

Senado (85 hombres y 17 mujeres) y 165 escaños a la Cámara (143 hombres y 22 

mujeres). Entre las ocho votaciones más altas se ubicaron seis mujeres Estos números dan 

luces de la representatividad descriptiva adquirida por las mujeres en el poder legislativo 

y plantean preguntas sobre los avances reales en la representatividad sustantiva de los 

intereses de género. Como afirma la experta británica en género y participación política, 

Joni Lovenduski (2005): “feminizar la política entraña mucho más que incrementar el 

número de mujeres en estas instituciones”, porque en últimas, de acuerdo con Rebeca 

Grynspan (2009), directora en América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), la equidad de género no es un asunto “de mujeres” 

sino de desarrollo. (Colombia A. C., 2011, pág. 20) 

Pero no es suficiente, tanto así que las solicitudes ya no viene sólo de las voces 

académicas, de las interesadas que han alcanzado cierto compro miso de género o de los hombre 

que piensan en la humanidad como un todo, sino que las voces ya están, bueno han estado desde 

hace tiempo emanadas desde las naciones unidas que en diferentes oportunidades ha subrayado la 

necesidad de la promoción de la participación de la mujer en lo político, lo laboral y lo familiar 

de manera más equitativa. 
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En Colombia ya existen estamentos que propenden por generar garantías para la equidad 

en la participación, un ejemplo es la Comisión sobre la mujer y género en el Congreso de la República. 

Pero eso no es todo, debe haber una verdadera inclusión, un acompañamiento a la 

participación de las mujeres, entre ellas y de los hombres para que los sueños se puedan hacer 

realidad y los temas generalmente vetados, por ser exclusivamente femeninos, puedan ser 

abordados con libertad y respeto por parte de los hombres en frente de las mujeres y que las 

mujeres puedan representar cabalmente los interese de género que tienden a suscitar opiniones 

encontradas en la cultura machista en la que vivimos. 

 

Los conceptos de inclusión, representación y paridad son centrales para entender la 

participación política desde el enfoque de género. La inclusión de las mujeres en la 

política implica la garantía de ser elegidas en cargos de elección y cargos de designación; 

sin embargo, la inclusión no es suficiente ya que además de inclusión debe haber 

representación, entendida como el comportamiento de las mujeres elegidas en 

representación de los intereses y necesidades del colectivo de mujeres. Finalmente, el 

concepto de paridad no solo requiere que las mujeres y hombres tengan una participación 

de 50 y 50 en los órganos de decisión de las tres ramas del Estado. Para alcanzarla, es 

necesario a su vez llevar a la agenda pública temas prioritarios para las mujeres, como los 

derechos sexuales y reproductivos y el trabajo no remunerado que estas realizan, entre 

otros. (Colombia A. C., 2011, pág. 4) 

 

En concordancia con lo anterior, la ONU: Guiada por la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer, que los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, y la igualdad de la mujer en todo el mundo, deben ser respetados y pone como 

garantes a los Estados, quienes partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, (Naciones Unidas, 2012, 

pág. 1) 

 

Del mismo modo, se debe señalar que la mujer no ha sido representada por quienes siendo 

del mismo sexo han alcanzado los más altos cargos posibles, y más bien se han cubierto de la 

experiencia masculina para el hacer política y se ha degenerado en una desconfianza de las 
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mujeres por las mujeres, en tanto el voto femenino no está garantizado para las candidatas de su 

mismo género. 

A pesar de que nuestro proceso de empoderamiento y de nuestros altos niveles de 

participación, nuestra confianza en la capacidad de la otra para representarnos y para 

llevar la vocería de nuestros intereses sigue siendo baja. Pareciera que hubiera un corto 

circuito en la triada empoderamiento-participación-representación, lo que obstaculiza 

nuestra injerencia en el escenario político (Bogota, 2008, pág. 17) 

 

Además se debe señalar que la participación de la mujer ha encerrado una competencia 

dual, mucho mayor para la mujer que para el hombre, entre tanto los hombres sólo compiten 

entre sí, mientras la mujer debe hacerlo contra los hombres y entre las mujeres para alcanzar un 

objetivo político o laboral. 

 

De hecho, esta confrontación encierra en la misoginia y el antifeminismo 

justificaciones y mentalidades que permiten reproducir socialmente el monopolio 

masculino de los poderes, las riquezas y los espacios, sin que los hombres tengan que 

competir con las mujeres. Sólo deben hacerlo entre hombres. En cambio, cuando las 

mujeres tratan de ocupar posiciones y espacios de poder público o privado, y de acceder a 

la riqueza material y simbólica, deben competir-previamente descalificadas y bajo 

hostilización-, con los hombres y entre las mujeres. (Lacarde, 1996, pág. 16) 

Sin embargo es indispensable que se promueva la participación activa de las mujeres ya 

que al fin de al cabo son más del a mitad de la población y si no son ellas quienes van a decidir su 

futuro entonces ¿quién? Ya que es evidente que: “Cada vez más mujeres queremos el poder de 

intervenir con acciones positivas para enfrentar todas las formas de opresión, la injusticia, la 

antidemocracia, la pobreza y la ignominia en el mundo, en especial, las referidas a las mujeres.” 

(Lacarde, 1996, pág. 25)  

Pero al mismo tiempo no podemos desconocer que muchos de los logros en materia de 

participación política de las mujeres han sido promovidos por las mismas mujeres (Mexico, 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2012, pág. 110) 

 

Y es que la política cambia con la participación de las mujeres 
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Es indudable que, en la medida en que se amplía la participación política de las 

mujeres, se avanza en la consolidación de la democracia. La participación de las mujeres 

en el estamento político de nuestras sociedades introduce formas distintas de hacer 

política, y pone en evidencia las necesidades y limitaciones que ellas enfrentan, para lo 

cual se diseñan e impulsan políticas públicas específicas. (Mexico, Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, 2012, pág. 189) 

Es innegable la importancia de formar para participar, pero más aún si esta participación 

se puede convertir en oportunidades para las mujeres la ONU 

Destacando la importancia fundamental de la participación política de la mujer en 

todos los contextos, sea en tiempos de paz o de conflicto, y en todas las etapas de la 

transición política, preocupada por los muchos obstáculos que siguen impidiendo la 

participación de la mujer en la vida política en condiciones de igualdad con el hombre y 

observando a ese respecto que las situaciones de transición política pueden constituir una 

oportunidad única de enfrentar esos obstáculos, (Naciones Unidas, 2012, pág. 2) 

 

Compartimos la idea de una construcción democrática del futuro con la participación de 

todos, pensado esto, si bien las muestras de ir por caminos diferentes es evidente, corrompe y 

evoluciona para hacer el camino muy difícil de recorrer, seguimos de pie creyendo que la salida 

es la democracia, pero no cualquiera, aquella que “presupone una asociación genuina entre 

hombres y mujeres en una sociedad, en la que trabajan en equidad, complementándose y 

enriqueciéndose de sus diferencias”, declaración universal de la democracia, 1997 (Pachón, 2012, 

pág. 360) 

 

Reafirmando como no lo ha venido indicando la ONU,” que la participación activa de la 

mujer, en pie de igualdad con el hombre, en todos los niveles de la adopción de decisiones es 

indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia” 

(Naciones Unidas, 2012, pág. 2) 

 

En relación con la participación política, las mujeres desean que estos objetivos sean 

verdaderas oportunidades para ellas y sus hijas. 
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 La participación en actividades políticas;  

 La participación en la dirección de los asuntos públicos;  

 La libertad de asociación;  

 La libertad de reunión pacífica;  

 La libertad de expresar sus opiniones y de buscar, recibir y difundir 

información e ideas;  

 El derecho de votar en las elecciones y referendos públicos y de ser 

elegibles para los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas en 

igualdad de condiciones con los hombres;  

 La participación en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 

ejecución de estas, el ejercicio de cargos públicos y el desempeño de funciones 

públicas en todos los planos gubernamentales; (Naciones Unidas, 2012, pág. 3) 

La propuesta de formación de cultura en un colegio femenino 

 

En concordancia con los principios y la guía que tenemos para realizar nuestra propuesta 

de organización de las actividades del proceso de formación política dentro del Área de 

enseñanza Economía y Política en el colegio La Merced que es de carácter femenino en dos de 

sus jornadas, a partir de la formulación del Derecho a la educación con equidad, como elementos 

de promoción de los valores pretendidos en la propuesta, ya que en ella se define, que en el 

escenario educativo debe buscarse la conciencia y generar compromisos con la formación para la 

equidad de género, y que al mismo tiempo se debe promover las actividades que permitan 

reforzar la formación de la cultura política para la participación como es nuestro caso que 

contiene actividades a través de las cuales se intentará contribuir al establecimiento de una 

cultura para la participación por parte de las jóvenes al confrontarlas con el hacer política. 

 

Lo cual se justifica en las demandas que desde hace ya varios años se vienen haciendo 

desde la política pública de juventud y de la mujer se hacen en Bogotá, en especial por los 

alcaldes con tendencia a la ideología de Izquierda que desde hace años han gobernado la ciudad, 

quienes En relación con la participación y representación de las jóvenes demandan:  
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 Fortalecer las acciones encaminadas hacia la inclusión de la perspectiva de 

género en los espacios de participación ciudadana, cuidando que sean visibles los 

intereses y necesidades de las mujeres jóvenes, en particular el fortalecimiento de los 

Consejos Locales de Juventud, asegurando los recursos físicos y humanos necesarios para 

su adecuado funcionamiento en todas las localidades. 

 Reconocimiento, apoyo y fortalecimiento de los procesos organizativos, 

culturales, políticos, artísticos, sociales y productivos de las jóvenes, reconociendo su 

autonomía y la diversidad de formas en el ejercicio de la política y la participación.  

 Promover las iniciativas necesarias para la apropiación de espacios de 

participación por parte de los y las jóvenes, a partir de sus propias propuestas, que 

incentive respuestas positivas por parte de las instituciones públicas a los proyectos 

impulsados por ellas y ellos. 

 Generación de estrategias de información, formación y participación, 

acordes con la población juvenil. (Bogota, 2008, pág. 44) 

 

Como el propósito es formar una cultura política entendida en el marco de la cultura de 

género, dando herramientas para que las niñas y jóvenes proyecten sus vidas teniendo claro el rol 

de la mujer en la sociedad que deben acompañar a construir y que ellas serán parte integral y que 

las decisiones que se tomen en el ámbito político tendrán mucho que ver con su realidad, y por 

ello retomamos la intención de que es labor de la escuela dar a conocer las posibilidades que 

tienen las jóvenes mujeres de hacer conciencia sobre lo que hace falta por hacer y que ellas desde 

sus cualidades puedan conseguir el objetivo planteado por Lacarde así: 

 

La cultura democrática de género tiene sentido si se plasma en la posibilidad de elevar la 

calidad de la vida de cada quien, en particular de las mujeres. Si se concreta en el cambio de la 

condición femenina de seres-para otros, en que cada mujer pueda ser-para-sí; es decir, en la 

construcción de la mismidad en personas cuya existencia ha supuesto la negación del yo misma 

como valor positivo. Pero es preciso también cambiar el contenido de la condición y de las 

identidades masculinas y que cada varón pueda ser-para-sí, que también lo constituya la 

mismidad, pero no como producto de la dominación de otros, en particular de otras, sino como 

evidenciado su afirmación democrática. (Lacarde, 1996, pág. 30) 
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Una justificación adicional pero no menos importante está dada en el propósito de dar 

otros conocimientos acerca de la importancia de la participación política para dejar nuestras 

estudiantes en una posición de mejor educadas, y esa condición debe favorecer su integración al 

mundo y al ejercicio como ciudadanas, ya que se ha demostrado que  

 

La participación aumenta con la edad de las personas, los años educativos y el 

número de niños. Las personas con mayor nivel educativo suelen entender mejor las 

repercusiones de su participación política, así como suelen mostrar mayor interés por la 

misma. Por parte de la edad, se supone que en la medida en que las personas se 

independizan, trabajan y deben cumplir con ciertas responsabilidades con el estado 

(impuestos), su interés por la política incrementa, al igual que su participación. En cuanto 

al número de hijos, contrario a las afirmaciones de Lehman et al. (1999: 51), la 

preocupación por la educación y salud de los mismos actúan en forma de incentivos al 

activismo político tanto de hombres como de mujeres. (Pachón, 2012, pág. 373) 

Un ejemplo en formación política de jóvenes 

 

Alrededor del mundo se han creado experiencias que buscan fortalecer la cultura política 

de los jóvenes, las cuales pasan desde la incursión de la formación ciudadana como política 

pública que es llevada directamente a las instituciones educativas, hasta el uso del arte, la internet 

o la vida política a las aulas; en este apartado describiremos algunas de las más llamativas, 

principalmente aquellas que fueron creadas en contextos escolares. 

Como primer ejemplo, el trabajo realizado desde las áreas de artística, en Escocia se 

desarrollo una propuesta donde a través del teatro se busca involucrar a los niños y jóvenes en la 

cultura política y fomentar en el futuro, la participación política activa y consciente, trabajo 

presentado por Adrienne Scullion (2008) 

En este trabajo se presentan varas experiencias trabajadas con los estudiantes de 

secundaria a nivel nacional en Escocia en los últimos años, describiendo la experiencia de llevar 

el teatro para fortalecer la participación política a través de involucrar a los jóvenes en el hacer 

teatro (Scullion, 2008), demostrando las artes y la cultura son entendidas en Escocia como unas 
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herramientas que pueden ser usadas en las aulas de clase para conducir actividades académicas 

que buscan relacionar a los jóvenes con aquellos que están en las posiciones de autoridad, que 

tienen responsabilidades en la toma de decisiones que afectan al vida de los jóvenes. (Walcon, 

2012) 
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Diseño Metodológico 

 

Este trabajo está inscrito en la línea de investigación, Educación y Sociedad, establecida 

por la estructura académico-administrativa de la Facultad de Educación y Humanidades, 

programa de Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada, basado en la 

perspectiva crítica donde se propende por la transformación de la educación; ya que se pretende 

dar elementos, para fortalecer la formación ciudadana desde la clase de Ciencias Políticas y 

económicas de la educación media, a través de la construcción de un plan didáctico que ayude a 

fortalecer la formación y participación política con perspectiva de género de las estudiantes de 

educación media del Colegio La Merced IED. 

 

Y en este marco la investigación se enmarca en la metodología proyectiva a través del 

método de investigación basada en diseño (IBD) debido a que es un método que hace al maestro 

investigador sobre su práctica. Entendiendo que para la estrategia didáctica que desarrollaremos, 

este es un elemento fuerte que permitirá establecer condiciones propicias para su desarrollo. 

 

Además, del mismo modo que ocurre en la mayoría de metodologías cualitativas, en IBD, 

investigadores e implicados (prácticos) trabajan de forma conjunta, intentando así generar 

cambios significativos en el contexto. La implicación de ambos en el proceso de investigación 

supone una profunda reflexión sobre sus propias experiencias como diseñadores de procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Una manera de llevar a cabo estas reflexiones y posicionamiento en el 

escenario es mediante "narrativas personales" (Knowlton, 2007) citado en (Rodríguez y 

Valldeoriola, 2008, pág. 69). 

 

Tipo de trabajo 

 

Siendo el propósito de este trabajo la presentación de un plan didáctico que contribuya a 

la formación política de los estudiantes de educación media, la investigación proyectiva parece 

ser la metodología más coherente, debido especialmente al énfasis en la elaboración de un plan, 

un programa, una propuesta como solución a un problema encontrado. 
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 La investigación proyectiva, desde la visión de Jacqueline Hurtado de Barrera (2008) en 

su libro sobre la investigación holística;  

 

Este tipo de investigación consiste en la elaboración de una propuesta, como 

solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, o de una 

institución, o de una región geográfica, en un área particular del conocimiento, a partir de 

un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o 

generadores involucrados y de las tendencias futuras, es decir con base en los resultados de 

un proceso investigativo. (Hurtado de Barrera, 2008, pág. sp) 

 

Un aspecto a tener en cuenta en esta metodología, es que no implica la aplicación de la 

propuesta, esto dado a que los tiempos establecidos por la universidad para la culminación del 

ciclo educativo de la Maestría en educación es reducido, este proceso se deberá implementar en 

otro tiempo. Por tanto, la propuesta quedará enunciada y estructurada, pero requerirá de otro 

proceso de investigación para la evaluación de su implementación. 

 

El enfoque cualitativo 

 

El enfoque para abordar la información recogida a través de esta investigación y que dará 

como resultado un plan didáctico para el fortalecimiento de la formación política en los 

estudiantes de educación media, será el cualitativo, aunque no sustraído completamente de la 

posibilidad de realizar análisis y recolección de datos cuantitativamente, especialmente en la 

posibilidad de abordar la variable de cultura política con base en los resultados de las encuestas 

realizadas por el DANE entre 2008 y 2011 (DANE, Encuesta de Cultura Política, 2012) 

 

La educación como sistema comprende un ámbito altamente complejo, que contiene 

múltiples variables y diversas metodologías para ser abordado, del mismo modo contiene en su 

interior una forma de funcionamiento muy particular que se autorreproduce, y que en general, 

busca mantenerse como siempre ha estado, administrando los cambios de una manera exclusiva, 

minimizando los contingencias y adquiriendo las innovaciones lentamente y siendo la IBD un 

tipo de investigación educativa que busca transformar la práctica pedagógica de los maestros que 
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participan en ella, y además, dar vistas para el mejoramiento del sistema educativo, parece ser 

esta la metodología más adecuada para dar respuesta a una problemática como lo es la formación 

ciudadana, como lo vemos en Rodríguez y Valldeoriola, “La complejidad del universo educativo 

nos recuerda las limitaciones y potencialidades inherentes de los diferentes modos de 

aproximarnos al fenómeno educativo. No hay método válido per se”. (Rodríguez y Valldeoriola, 

2008, pág. 13) 

 

La elección del método o metodología de investigación se realiza con base en los 

objetivos de la misma, lo cual no debe limitarse a escoger y cerrarse, sino a establecer parámetros 

básicos, y con ello, si fuera necesario, combinar métodos y maximizar el uso de recursos 

investigativos, “metodologías mixtas” (Rodríguez y Valldeoriola, 2008, pág. 14) 

 

Los primeros interrogantes que se abren ante la diversidad de métodos de 

investigación no es banal: ¿Qué método debemos utilizar para desarrollar una 

investigación?, ¿qué metodología es más adecuada y por qué? La esencia de la cuestión del 

método no reside en la naturaleza de las metodologías (cuantitativas/ cualitativas) ni en los 

objetos de estudio (naturales/sociales) como a menudo se ha dicho, sino en los objetivos y 

las finalidades de la investigación. (Rodríguez y Valldeoriola, 2008, pág. 14) 

 

Una parte importante en este enfoque está en la integración del investigador con el 

contexto objeto de investigación, por lo tanto la observación participante será una de las técnicas 

de investigación más utilizada en cuando se dé el proceso de implementación de la propuesta. 

Según Van Manen (2003, pág. 48) los criterios que a modo de temas metodológicos debe 

regir el quehacer del investigador que emplea una metodología comprensiva son los siguientes: 

• Centrarnos en el fenómeno que nos interesa verdaderamente y nos 

compromete con el mundo, que para nuestro caso es el de fortalecer la participación 

y el conocimiento de la cultura política por parte de los jóvenes que cursan los 

grados décimo y undécimo de la educación media. 

• Investigar la experiencia del modo en que la vivimos, y no tal como la 

conceptualizamos 
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• Reflexionar sobre los aspectos esenciales que caracterizan el fenómeno. 

(Citado en (Rodríguez y Valldeoriola, 2008, pág. 47)) 

 

Es importante tener en cuenta, que este enfoque de investigación busca un acercamiento 

más global al problema, y que no es representativo el interés por masificar las situaciones y 

conclusiones encontradas, pero sí de convertirse en un referente válido para abordar problemas 

similares en circunstancias disimiles. “Ya hemos dicho que la investigación cualitativa atraviesa 

diversas disciplinas, participa de una gran variedad de discursos o perspectivas teóricas y engloba 

numerosos métodos y estrategias de recogida de datos”. (Sandin E, 2006, pág. 1) 

 

Un escenario favorable para poder realizar una buena investigación cualitativa, es el de no 

abordarlo solo por un instinto de desarrollo profesional, es claro que hay muchos beneficios, pero 

también puede ser la fuente de múltiples desesperanzas, ya que se encuentran las fuentes de los 

problemas (descriptivo), e incluso posibles soluciones, pero que luego que el investigador, 

culmina su proceso, alcanza su objetivo, la población objeto de estudio, queda abandonada a su 

suerte, y eso además, de ser un problema común, se ha venido convirtiendo en un pretexto para 

impedir estos desarrollos, e incluso una de las mayores excusas para establecer contacto con 

procesos de innovación, especialmente los dirigidos desde las instituciones, ejemplo: las 

secretarias de educación. 

La investigación basada en diseño (IBD) 

 

La metodología de IBD, se nos presenta como una oportunidad para diseñar y estructurar 

un plan didáctico que facilite a los docentes de ciencias políticas en la educación media obtener 

un marco metodológico para el desarrollo continuo de actividades que fomenten la formación 

política para la participación en la vida política de los estudiantes, más no como una propuesta 

cerrada que deberá ser implementada sin cambios en cualquier contexto, desde el enfoque 

cualitativo se entiende que cada espacio de desarrollo de la propuesta es único y que requiere de 

un estudio previo para el uso de esta propuesta  

 

Ésta metodología tiene en la política, la sociología, la antropología y la historia, la 

sociología y la pedagogía, las disciplinas base de las cuales se establecen los conceptos claves, las 



92 

 

herramientas epistemológicas y las concepciones teóricas necesarias para el entendimiento de la 

formación política que se deberán trabajar de manera transdisciplinaria. 

 

Por otro lado, tendremos la psicología educativa que es vista como “una promesa para 

mejorar los programas de enseñanza y ampliar la base de conocimientos sobre los procesos de 

aprendizaje.” (Garello, 2011) Del mismo modo describimos la metodología como derivada de los 

enfoques constructivista y sociocultural, los cuales permiten un marco de referencia para abordar 

la complejidad de los escenarios de clase y de enseñanza, en tanto el objetivo de la investigación 

es transformar la práctica educativa. 

 

Los propósitos de la Investigación basada en diseño desde la perspectiva de Rodríguez y 

Vallderoriola en concordancia con Garello, Rinaudo y Donolo (2011) 

  

Los objetivos centrales del diseño de ambientes de aprendizaje constituidos en lo que 

podríamos llamar lo real político, es decir, una construcción de actividades donde los estudiantes 

puedan experimentar actitudes y conflictos del ámbito político nacional, a través de la 

conformación de partidos políticos, con sus cualidades y estructuras, que les permita establecer 

roles directivos medios y de base, a partir de los cuales podrán experimentar “lo real” de hacer 

política y aumentar su nivel de cultura sobre las problemáticas sociales y la forma de afrontarlos 

al interior del sistema político colombiano. Con el ideal de hallar y describir corredores 

conceptuales (Confrey, 2006), que consisten en trayectos cognitivos exitosos que los estudiantes 

transitan en la adquisición de una noción, dentro de un dominio específico. Mientras mejor se 

conozca un corredor conceptual, se cuenta con más probabilidades de fomentar trayectorias 

fructíferas de aprendizaje. 

 

Las actividades serán generadas para compartirlas, comunicando las implicaciones más 

relevantes a otros prácticos y diseñadores educativos, con el fin último de contribuir a la teoría de 

la formación política en nuestro país y en la región latinoamericana. 

 

Elaboración de teoría basada en contextos naturalísticos y en datos empíricos (Barab y 

Squire, 2004; van den Akker y colaboradores, 2006; en Rinaudo y Donolo, 2010), que contenga e 
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integre resultados de investigaciones, por esta razón es fundamental el uso de los informes y 

resultados de las encuestas realizadas por el DANE, en Colombia, además de los estudios sobre la 

participación de otros investigadores. 

 

Debe explicar cómo funcionan los diseños en escenarios reales. Con base en este 

propósito, las actividades se desarrollara e implementarán con el fin de dar una perspectiva desde 

los indicadores, los beneficios, las problemáticas, y las percepciones encontradas en la 

presentación de la propuesta. 

 

Aumentar la potencialidad de las prácticas de diseño (van den Akker et al., 2006; en 

Rinaudo y Donolo, 2010), a partir de destacar los diseños y su incidencia en los aprendizajes, 

como forma de producir conocimiento útil para orientar las prácticas educativas: 

 

Incrementar la relevancia de la investigación para la política y las reformas educativas 

(van den Akker et al., 2006; Burkhardt, 2006; Fishman et al., 2004; en Rinaudo y Donolo, 2010); 

(Garello, 2011, pág. 5) 

El desarrollo de esas explicaciones se basa en métodos que documentan y conectan con 

procesos de publicación de resultados de interés. 

 

Con la ayuda de estos principios la propuesta didáctica tendrá en cuenta las siguientes 

estaciones que se transitarán para la presentación del plan didáctico orientado al fortalecimiento 

de la formación política. 

 
Ilustración 4: Estructura general de una investigación de diseño en Molina&, 2011, pag 3) 
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Transformacionales e intervencionistas. 

 

Los estudios de diseño generan productos o recursos que se pueden reutilizar en 

oportunidades posteriores, tales como: el propio diseño, los materiales bibliográficos, las 

actividades académicas, las tareas de evaluación, los currículos, los libros o artículos, los 

programas informáticos y los materiales tecnológicos asociados. En los estudios de diseño se 

asume que la intervención se orienta a transformar de algún modo el ambiente educativo, 

intentando alcanzar metas educacionales difíciles de obtener (Reinking y Bradley, 2004) En 

(Garello, 2011),  

 

Donde la meta difícil será: la transformación de las prácticas de formación política en 

estudiantes de educación media, la cual parte del consolidar una sistemática desde la cual se 

pueda formar pensamiento político de calidad. 

Orientados por metas. 

 

Los estudios de diseño constituyen respuestas metodológicas a las preguntas de cómo y 

porqué suceden algunas cuestiones educativas. Los diseños para mejorar la enseñanza y 

comprender los procesos psicológicos se orientan siguiendo metas específicas, que se justifican 

explícitamente basándose en teorías y en investigaciones previas, pero a su vez la intervención 

puede contener elementos innovadores (Reinking y Bradley, 2004) citados en (Garello, 2011, 

pág. 6). 

Iterativos.  

 

La dimensión iterativa refiere a la implementación del diseño en ciclos continuos de 

recolección de datos y análisis de los mismos, considerando los factores contextuales que 

favorecen o inhiben la efectividad de la intervención. La dimensión iterativa aparece también en 

relación con la teoría, en las sucesivas mejoras y enriquecimientos que se le provean; la noción de 

refinamiento progresivo (descripta en la característica „teóricos‟) refleja ese proceso continuo 

(Garello, 2011, pág. 7).  
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Metodológicamente inclusivos y flexibles. 

 

Según Reinking y Bradley (2004), no existe un único método para recolectar y analizar 

datos dentro de los experimentos formativos. Cualquier enfoque para la recolección y el análisis 

de los datos puede ser apropiado si los investigadores logran aportar los criterios para justificar su 

uso. Además, los métodos pueden ser adaptados según lo requiera el desarrollo de la 

investigación. No obstante, lo esencial en este tipo de metodología es la recolección y el análisis 

cualitativo de datos. (Garello, 2011, pág. 7)  

 

Pragmáticos 

 

Esta cualidad refiere a la ampliación de la mirada en la intervención que abarca a las 

distintas personas implicadas y a las circunstancias particulares de aplicación del diseño. Refiere 

a la valoración del conocimiento intuitivo y de los ideales democráticos, y a la consideración de 

todos los actores involucrados en el estudio, para los que debe fomentarse una participación 

colaborativa y un desarrollo real de sus capacidades. 

Conlleva un compromiso a largo plazo que implica una reformulación continua de 

protocolos y cuestiones. 

El desarrollo y la investigación se producen mediante ciclos continuos de diseño, 

desarrollo, análisis y rediseño. 

Se basa en una colaboración intensa entre investigadores e implicados. 

Comporta un compromiso con la construcción y explicación de teorías mientras soluciona 

problemas reales. (Rodríguez y Valldeoriola, 2008, pág. 68) 
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Plan de trabajo 

 
Ilustración 5: Plan de trabajo (Elaboración propia) 

 

Teniendo como base que la investigación estará centrada en el enfoque cualitativo, por 

tanto se presentan un abordaje integral de la información, debido a la diversidad de posibilidades 

y lo difícil de abordar un realidad educativa, como lo muestra Rodríguez y Valldeoriola: “La gran 

complejidad y la singularidad de muchos de los fenómenos humanos hacen imposible que exista 

una modalidad de investigación cualitativa rígida y fijada de antemano”. Por lo anterior no 

podemos olvidar que existe la posibilidad, que si fuese necesario, las técnicas cuantitativas no 

estarán descartadas de plano, adhiriéndose a la posibilidad de abordarlo de manera armónica; por 

ello, presentamos las siguientes fases, con base en los planteamientos teóricos y metodológicos 

de Roberto Sampieri (Sampieri H., 1997), en el marco del proceso llevado a cabo en la maestría 

en educación, que al ser investigativa está orientada a cada una de estas etapas. 

 

Preparación del diseño 

 

Al ser docentes de sociales, y que hemos tenido a nuestro cargo la tarea de fomentar el 

pensamiento político basado en una perspectiva crítica, se nos muestra como un reto común en 

una sociedad como la colombiana, que no se ha logrado encontrar el núcleo de la educación que 

realmente ayude a que las personas, los ciudadanos en formación y luego en ejercicio a 
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comprometerse con la realización de acciones que nos saquen, por fin, de la violencia como 

herramienta para la solución de nuestros problemas, tal como, en las raíces de la cultura política 

construida desde la independencia, mediada por múltiples guerras civiles en los siglos XIX y XX, 

con un conflicto armado enraizado en nuestro presente desde 1960 hasta nuestros días. Que 

nuestras elites han utilizado esta ignorancia para favorecer intereses personales, y que en 

definitiva, si no nos proponemos crear acciones distintas, surge la necesidad de pensar en la 

formación política como un elemento fundamental en la construcción de nuestra cultura política. 

Mientras María E. Wills Obregon trata de “demostrar, de manera oblicua, cómo los ciclos de 

violencia en los que, por momentos, se ha sumido Colombia, responden en parte a la 

construcción de unas lógicas de participación política masiva sin representación o con 

representación trunca”. (Wills Obregon, 2002, pág. 57) 

 

Con base en lo anterior, abordamos una idea de investigación basada en la presunción de 

que se pueden hacer mejor las cosas en las clases de ciencias políticas, requiere un proceso de 

maduración y estructuración sí el deseo es contribuir desde el rigor de la investigación 

académica, al mejoramiento de la enseñanza y fomentar el aprendizaje de la cultura política en 

estudiantes de educación media. 

 

Aquí hemos de referirnos también a los elementos que permitirán construir un escenario 

de enseñanza distinto.  

 

De acuerdo a los parámetros establecidos en el marco de la maestría en Educación de la 

Universidad Militar, se busca hacer un acercamiento a la investigación educativa con rigor 

científico por ello nos promueven el desarrollo de las actividades en el siguiente orden 

El problema 

 

El primer paso es el de hacer conciencia sobre los interés, realizar preguntas y en algunos 

casos retomar ideas de trabajos anteriores que podrán ser abordadas en el marco de la maestría, 

proceso que se desarrolla durante seis meses. Luego con el inicio del segundo semestre se busca 

la consolidación de la pregunta de investigación, para la presentación de la problemática a bordar, 
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la cual se realiza a partir de las ideas de investigación, y de una revisión bibliográfica. “En 

realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de 

investigación.” (Sampieri H., 1997, pág. 59) 

 

En consecuencia, decididos por el trabajo en la búsqueda de la transformación de la clase 

de ciencias políticas, se propone el trabajo en el marco de la formación política, procediendo a 

reconocer los elementos centrales que subyacen a las condiciones del contexto en el cual se 

enmarca la ciudadanía y el fomento de la participación política de los jóivenes, como elementos 

centrales. 

 

Luego se procede a realizar una exploración en la documentación para sustentar 

teóricamente las condiciones actuales de la fromación ciudadana y en especial, de la formación 

política, no sin antes dar rodeos y pasera por los diferentes contextos de nuestra cultura política, 

hasta llegar auna depuración inicial de lo que será el problema de ibnvestigación 

 

Al realizar una primera revisión de la problemática a estudiar, establecer las prioridades 

conceptuales, y los referentes existentes, procedemos a la escritura del problema de investigación, 

los objetivos y la hipótesis: 

 

En el proceso de consolidación y de delimitación de la problemática se nos presentan 

varias opciones, y que estas varían a su vez, de la perspectiva teórica y metodológica que se 

pretende abordar, por ello iniciamos con el planteamiento de una pregunta directriz, y luego en la 

organización desde la mirada teórica de los elementos fundamentales de la problemática con el 

fin de proyectar los objetivos del trabajo de investigación. 

 

Con el inicio del tercer semestre, en la medida que se busca consolidar una verdadera 

formulación de la problemática que de pistas sobre el marco del problema con mayor claridad, se 

opta por la construcción de una hipótesis y de a partir de allí, ir cerrando más y la pregunta de 

investigación, lo cual nos da como resultado el siguiente gráfico.  
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Ilustración 6: Planteamiento del problema, objetivos y actividades (elaboración propia) 

 

Del mismo modo, se continua con la revisión documental, el fortalecimiento desde los 

referentes teóricos, la confrontación de la terminología, y el reconocimiento de ir cada vez más 

profundo en la búsqueda de fuentes originales para dar cuenta de los cuestionamientos sobre la 

formación política, la construcción de los marcos conceptuales como la realidad política, la 

fundamentación de la cultura política, la perspectiva pedagógica, y en general, la discusión con la 

bibliografía. 

 

  

A Través del uso de las prácticas 
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estudiantes de educación media 

problema 

Delimitar un marco de 
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política en Colombia y sus resultados 
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estudiantes de educación media 
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contribuya a la formación y 
participación política con 

perspectiva de género de las 
estudiantes de educación 

media del Colegio La Merced 
IED. 

Objetivo general 
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Variables 

 

Para el presente trabajo se usaron las siguientes variables o categorías. 

 

• La formación política como parte de la formación ciudadana 

• La cultura política 

• La participación política 

 

Dimensiones  

 

El ejercicio contempla 5 niveles de análisis a partir de los cuales se pueden reconocer las 

siguientes dimensiones y criterios de evaluación. 

La cultura política entendida como el conjunto de creencias, actitudes, valores y 

orientaciones que tienen las personas sobre su entorno político. Se identifica en la posibilidad de 

reconocer los componentes del sistema político colombiano 

Formación política proceso de construcción de niveles de conciencia sobre el actuar 

político con el fin de crear competencias para tomar decisiones e intervenir en las diversas esferas 

de lo público, en las que se llevan a cabo variadas disputas y negociaciones sobre asuntos 

referidos al gobierno de los seres humanos, a la política y a lo político. Buscando determinar 

cómo los profesores de ciencias sociales y económicas conciben el proceso de formación política. 

El ser parte: búsqueda referida a la identidad, a la pertenencia de los sujetos. Desea 

encontrar los espacios de participación con los cuales los estudiantes y los docentes se 

identifican.  

El tener parte: referida a la conciencia de los propios deberes y derechos, de las pérdidas 

y ganancias que están en juego, de lo que se obtiene o no, buscando caracterizar el nivel de 

apropiación hacia los derechos y los deberes del ciudadano actor político.  

 El tomar parte: referida al logro de la realización de acciones concretas, con el objetivo 

de detallar el compromiso de los docentes hacia la participación, mostrando en que aspectos de la 

vida pública toma partido. 
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Con base en lo anterior, se presenta de manera gráfica las categorías de análisis, a partir 

de las cuales, se elaboran los instrumentos de recolección de información. 

 

CATEGORIA DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR 

Cultura política ¿Qué es cultura 

política? 

“como el fondo 

compartido de ideas y 

principios básicos 

implícitamente 

compartidos” 

Elementos 

cognitivos, 

afectivos y 

evaluativos que 

compartimos sobre 

el hacer y actuar 

político 

Estos elementos son 

construidos a través de las 

instituciones sociales 

Identifica los 

rasgos de la 

cultura política 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

ciudadana 

 

 

 

ser ciudadano es ser 

sujeto de la historia, de 

su propia historia, que 

se construye en primera 

instancia en la 

comprensión de la 

realidad de su 

sometimiento (Oraisón, 

2006) 

 

 

 

 

 

 

Formación política 

sujeto y actor político, 

con capacidad de tomar 

sus decisiones e intervenir 

en las diversas esferas de 

lo público, en las que se 

llevan a cabo variadas 

disputas y negociaciones 

sobre asuntos referidos al 

gobierno de los seres 

humanos, a la política y a 

lo político 

Determinar cómo 

conciben los 

profesores y los 

estudiantes la 

formación 

política 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

política 

 

 

 

 

Alto nivel de 

conciencia, de 

capacidad autogestiva y 

organizativa, de 

posibilidad de asumir 

compromisos y 

responsabilidades tanto 

en relación con 

cuestiones personales 

como sociales 

El ser parte: 

búsqueda referida 

a la identidad, a la 

pertenencia de los 

sujetos. 

Para medir la 

participación se necesita 

conocer el sentido de 

pertenencia de los sujetos 

Reconoce los 

espacios a los que 

pertenece 

El tener parte: 

referida a la 

conciencia de los 

propios deberes y 

derechos, de las 

pérdidas y 

ganancias que 

están en juego, de 

lo que se obtiene o 

no 

En la participación se 

concibe desde el 

conocimiento de los 

derechos 

Reconoce sus 

derechos y 

deberes 

relacionados con 

la participación 

El tomar parte: 

referida al logro de 

la realización de 

acciones concretas 

Se refiere a las acciones 

concretas de participación 

Identifica las 

acciones en las 

cuales ha 

participado 

Tabla 1. Categorías de análisis (elaboración propia) 
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Análisis de la información 

 

El trabajo de investigación inicia con un objetivo de realizar la búsqueda de las 

concepciones de los docentes de ciencias sociales sobre la formación política, situación que sería 

cruzada con la documentación oficial que sobre la educación se ha emitido en Colombia, para 

luego revisarla a la luz de las encuestas de los resultados de las encuestas realizadas por el 

Departamento Nacional de Estadística (DANE), en relación a la cultura política de los 

colombianos realizadas en los años 2008 y 2011 (DANE, Encuesta de Cultura Política, 2012), 

que tienen elementos constitutivos de lo que este trabajo de investigación busca establecer. 

Situación que debió ser modificada por circunstancias ajenas al proceso, debido 

principalmente a las dificultades que presenta la Secretaria de Educación del Distrito para la 

realización de la encuesta, que aún con la búsqueda de ayuda en contactos en la organización por 

parte del tutor, no se pudo llevar a cabo, ya que al interior de la Secretaria, se establecieron 

obstáculos que no fueron dados a conocer para su ejecución. 

Con base en el problema anterior se establece con el tutor, la realización de un análisis de la 

información a través de la triangulación de fuentes secundarias, los documentos oficiales, los 

informes oficiales y no oficiales sobre la educación colombiana, o que contuvieran en su estudio 

la educación colombiana y las encuestas de cultura política, que dejaron como resultado el 

encuentro de ciertos elementos que son por todos conocidos como que la política educativa para 

la participación existe pero que esta no se ve evidenciada ni en la evaluación educativa ni en la 

concepción de las personas del común, que entienden que no es suficiente o que no funciona. 

Resultados desde el análisis de la información 

 

En este capítulo se muestran los resultados encontrados al realizar el cruce de la 

información de los documentos oficiales generados por las instituciones encargadas de emitir la 

política pública en educación en Colombia, como son el Ministerio de Educación Nacional, Las 

Secretarias De Educación, Los consejos Municipales y las Alcaldías. Así como también, los 

documentos de orden Nacional que rigen el aparato jurídico del país, y en el cual se enmarcan la 

legislación en educación como lo son La Constitución Política de Colombia y la Ley 115 de 
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1994, Ley General de Educación. Para cruzarlos con los resultados de las Encuestas sobre cultura 

política realizadas por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) en los años 2008 y 

2011. 

El trabajo se realizo con el fin de intentar establecer como los documentos de orden legal 

para el sector educativo están buscando el mejoramiento o al menos, la formación de una cultura 

política para la participación y la democracia en los futuros ciudadanos del país. 

Lo anterior con el fin de mostrar cuan alejados de lo escrito está nuestra realidad 

educativa, ya que como veremos más adelante, se ha escrito con el lenguaje adecuado para 

establecer que existe la necesidad de formar sujetos críticos y con el conocimiento del 

funcionamiento del aparato democrático del país en la formación de ciudadanos, pero al mismo 

tiempo se ha podido evidenciar por parte de organismos nacionales a través de la encuesta de 

cultura política que no hay tal situación. 

El primer paso entonces fue la selección de los documentos, los cuales se hacen con base 

en la escogencia de los que atañen más directamente al propósito de formar cultura política, en 

tanto se opta por los siguientes: 

 Constitución política de Colombia del año 1991 (Colombia, 2011) 

 Ley 115 de 1994, Ley General de Educación (Colombia M. d., Ley 115 de Febrero 

8, 1994) 

 Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 

2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación 

de los servicios de educación y salud, entre otros. 

 Los lineamientos curriculares en Ciencias Sociales (Colombia M. d., 2002) 

 Los lineamientos curriculares en Educación ética y valores humanos. (Colombia 

M. d., 1998 a) 

 Los lineamientos curriculares en Constitución Política y Democracia (Colombia 

M. d., 1998) 

 Plan decenal de Educación 2006-2016 

 Plan Sectorial 2010-2014 
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 Cátedra Estudios Afrocolombianos (Colombia M. d., 1998) 

 Acuerdo 21 de 1998 por el cual se implementa la Cátedra de Derechos Humanos 

en los establecimientos educativos oficiales en el Distrito Capital. 

 Proyecto de acuerdo nº. 429 de 2005 Por medio del cual se implementa la Cátedra 

de formación en participación ciudadana 

 Política educativa para la formación escolar en la convivencia 

 Estándares básicos de competencias en ciencias naturales y ciencias sociales: 

formar en ciencias, ¡el desafío! (Colombia M. d., 2004) 

 Cartilla 1 Brújula competencias ciudadanas (Colombia M. d., 2011) 

 Cartilla 2 Mapa competencias ciudadanas (Colombia M. d., 2011 b) 

Con el uso del software de análisis de información MAXQDA, se pudo realizar un 

ejercicio de filtro a través de las variables establecidas, a partir de las cuales se generaron los 

códigos tomando la siguiente apariencia 

 

Ilustración 7: Códigos de análisis 

 

 A partir de la codificación se pudo identificar algunas características de los documentos 

de política pública cuando hace referencia al proceso de construcción de ciudadanía y de cultura 

política. 

Del mismo modo, como vemos en la figura 7, en la parte izquierda están los documentos 

utilizados. 

Con base en este proceso de filtrado se encontró que en los 13 documentos hay 362 

párrafos que hacen referencia a las variables utilizadas. Siendo la variable más recurrente la de 

participación con el 26,5 % de presencia seguido por la variable de formación ciudadana con 

22,8%, como tercer aspecto recurrente aparece el ámbito de la democracia con 12,7% de 
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presencia, mientras la variable de cultura política se encontró en un 5%, donde las variables de 

formación política y de los componentes específicos de participación no tuvieron una presencia 

que superará el 1%. 

De lo anterior se infiere que en el discurso de la política pública en formación ciudadana 

se destaca la necesidad de fomentar la participación activa de los ciudadanos de manera muy 

contundente, obedeciendo a los mandatos de la Constitución política de 1991. 

Por otro lado, la formación ciudadana es entendida de manera global, y la formación 

política se halla como parte integral, y no se presenta como un elemento fuera de ella. 

La educación que se debe impartir en Colombia, tiene un principio rector y es el 

reconocimiento del funcionamiento del Estado democrático, sus características y los fundamentos 

del actuar con la participación de los ciudadanos. 

El orden legal y la concordancia entre la participación presenta una correlación del 80%, 

mostrando que no es posible una democracia sin participación y viceversa, de nada servirá 

facilitar o promover la participación si el Estado y las instituciones sociales no se orientan 

democráticamente. 

Entre tanto, con la mirada particular entre documentos se pueden destacar las siguientes 

imágenes: 

 

Ilustración 8: Correlación entre la Cartilla 1 de formación ciudadana y la Constitución Política 

En la figura 5 podemos ver que existe una correlación del 60% entre los que aparece en la 

CPC y la Cartilla 1, mostrando además en color violeta que el ámbito de mayor frecuencia en la 

CPC, es el de participación, mientras que en la cartilla este elemento aparece como uno más y no 

tiene tal énfasis. 
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Ilustración 9: Correlación entre Documento de la Cátedra de formación ciudadana y la Constitución Política 

En la figura 6, se presenta una correlación de 60% entre el documento de la cátedra de 

formación ciudadana y la CPC, donde los puntos rojos indican la frecuencia de aparición que no 

tienen comparación en tanto sólo aparecen en uno sólo de los documentos, y los azules la 

frecuencia parecida de aparición de las categorías analizadas en los dos documentos. 

Lo anterior indicándonos que en las variables de cultura política, formación ciudadana y 

democracia hay un encuentro entre lo ordenado por la constitución y lo que se ha formulado a 

través de la cátedra. 

 

Ilustración 10: Correlación entre Los Estándares en Ciencias Sociales y la Constitución Política 

Por otro lado se halla en los estándares de Ciencias sociales, en lo que atañe a la 

formación ciudadana y por tanto política, es notable una buena correlación entre lo que dice la 

CPC y lo que planteamos como los aprendizajes básicos planteados para el área de Ciencias 

sociales, por tanto se infiere que, estos tienen más preponderancia en otros documentos como los 

lineamientos en Constitución y Democracia así como en los de ética, asumiendo que son áreas 

distintas a la de ciencias sociales, lo cual en la práctica resulta muy contradictorio, ya que en la 
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institución existe una visión de que el departamento es Ciencias Sociales y que las otras áreas son 

más un complemento que un área de trabajo fuerte, permitiéndonos aseverar que no se ha creado 

la percepción de la necesidad de realizar una integración al menos, conceptual de los contenidos 

planteados en los estándares y los documentos anteriores como lo son los lineamientos 

curriculares. 

 

Ilustración 11: Comparación en Números entre Los Estándares en Ciencias Sociales y la Constitución Política 

 

La gran diferencia entonces, la vemos en la variable de participación, ya que mientras en 

la CPC, aparece 19 veces en los estándares sólo cuatro, por tanto decimos que los estándares no 

buscan formar en la participación activa, sino en los conceptos comunes de las Ciencias Sociales. 

 

Ilustración 12: Comparación Lineamientos y Estándares en Ciencias Sociales 

 

En está matriz de correlación podemos evidenciar que no hay una recurrencia en lo 

referente a los componentes de formación ciudadana y cultura política en los lineamientos y en 

los Estándares en Ciencias sociales, confirmando un poco más lo dicho antes acerca de lo 
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priorizado para la enseñanza de las Ciencias Sociales en Colombia, apuntando menos a la 

participación que a la enseñanza temática específica del área. 

 

Ilustración 13: Matriz de resumen entre los 15 documentos 

 

Ilustración 14: Estadísticas de los códigos 
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Ilustración 15: estadísticas de los códigos con porcentajes 

 

Matriz de triangulación de la información 

 

Con el propósito de organizar la información obtenida a través del ejercicio de análisis y 

el software, decidimos con el tutor realizar una matriz que pudiera mostrar visualmente los 

resultados y permitiera comparar los elementos de los documentos oficiales, los informes de 

educación y las encuestas de cultura política realizadas por el DANE en 2007, 2008, y 2011, con 

el objetivo de triangular la información e identificar diferencias y conclusiones para formular 

nuestro plan didáctico para la formación política. 

Por el tamaño y el formato de la matriz, decidimos también dejarla como anexo, y sólo 

presentar las conclusiones a las que hemos llegado, no sin decir que la matriz es en sí misma un 

resultado, por tanto está abierto a la lectura subjetiva de cualquier otra persona, e incluso tener 

una mirada distinta. 

Del mismo modo presentamos los informes publicados por el DANE de las tres encuestas 

de cultura política tenidas en cuenta para este trabajo. 
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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 estamos 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 
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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, que 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, hay 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 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 

los conocimientos que podrían 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: 
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 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 acelerar 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 
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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, que han decidido que como estamos mejor. 
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Elementos Centrales De La Propuesta Para La Formación Política 

 

En este apartado se presenta el marco de referencia de la propuesta a trabajar en la 

Institución educativa, que permite establecer los pasos, los requerimientos de contenido y de 

modelo pedagógico para la implementación de la participación de las estudiantes a través de la 

formación de cultura política pública, tal como se estableció en el marco de referencia visto en el 

capítulo 4 

La política educativa debe basarse  

En la formación de subjetividades democráticas, los rasgos de la cultura política en 

las interacciones sociales son relevantes. Por ejemplo, en Colombia la cultura política ha 

sido caracterizada por altos grados de intolerancia, de desconocimiento del otro, 

significado como sospechoso, pero, ante todo, por la crisis dialógica que obstaculiza toda 

posibilidad de comunicación y entendimiento, especialmente con lo diverso y también con 

lo semejante (Ruíz B, 2006, pág. 134) 

La política es un espacio donde cada ser humano asume una postura acerca de los 

intereses que busca satisfacer. C. W. Mills agrega: •toda política es una lucha por poder; la 

forma definitiva de poder es la violenciaŽ  (ARENDT, 1970). (Bioética y política) 

Abordaremos tres conceptos desde la filosofía de Alain Badiou: movimiento social, el 

poder del Estado, y en tercer lugar los partidos políticos: 

Un movimiento considerado como condición para toda política. Porque si no hay 

movimiento, lo único que existe es el orden, y toda política exige que haya movimiento. 

Entonces, yo voy a llamar movimiento a una acción colectiva que obedece a dos 

condiciones. En primer lugar no está prevista ni regulada esta acción por la potencia o el 

poder dominante y sus leyes. Entonces, esta acción tiene algo imprevisible. Es decir, es una 

acción colectiva que rompe con la repetición. (Badiou, 2000, pág. 2) 

Entonces, vamos a llamar movimiento social a algo que rompe la repetición 

colectiva, social. Es la primera condición. Y la segunda condición para un movimiento es 

que proponga hacer un paso más, hacia delante, con respecto a la igualdad. Es decir, si lo 
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decimos en otras palabras, la consigna de un movimiento, lo que dice, lo que está 

proponiendo, va de una manera muy general en el sentido de una mayor igualdad. Para que 

exista un movimiento, entonces, es necesario que se reúnan estas dos condiciones. No 

vamos a llamar movimiento a aquello que es una simple defensa egoísta de un interés. Para 

que haya movimiento tiene que haber una idea que nuclee a todos. Y esta idea, 

forzosamente, es algo que va hacia la igualdad. Entonces un movimiento, grande o 

pequeño, es algo que interrumpe el curso común de las cosas, y es algo que propone que 

vayamos hacia la igualdad. Al menos en un punto determinado. Eso es lo que yo voy a 

llamar movimiento. (Badiou, 2000, pág. 3) 

Mientras describe el poder del Estado como: 

Voy a poner dentro de lo que llamo poder del Estado todos los mecanismos de 

poder y de dominación. Entonces voy a incluir ahí a la propia economía. Esto es 

importante. Para mí el estado, el estado de la situación, no es solamente el gobierno, no es 

simplemente la justicia, la policía y los aparatos represivos. También es el poder 

dominante, el poder de dominación de la economía. Por eso es que lo importante del Estado 

es su poder. Y este poder es poder omnipresente. No es un poder que esté solamente en el 

gobierno o solamente en el aparato represivo. (Badiou, 2000, pág. 3) 

Para hablar de los partidos políticos como una organización dependiente del poder del 

Estado: 

Partido político es una organización que el Estado reconoce en el sentido siguiente: 

esta organización tiene derecho de ocupar ciertas funciones dentro del Estado, es decir, 

representa algo para el Estado y dentro del Estado. La función, por supuesto, puede ser una 

función gubernamental, como sucede con las elecciones. Pero pueden ser otras funciones 

también. Funciones de representación, de negociación, funciones de discusión o de 

consulta. Desde ese punto de vista el sindicalismo, el propio sindicalismo, está vinculado 

con la idea de partido, en el sentido preciso que yo le doy a la palabra. Es decir, posibilidad 

reconocida de ocupar funciones estatales. (Badiou, 2000, pág. 3) 

Pero esta forma de abordar el planteamiento político, nos deja como conclusión que puede 

pensarse en una política sin partidos, pero no sin organizaciones, en tanto es la organización la 
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que permitirá conseguir objetivos dentro del proceso político. “Entonces, se trata de saber qué es 

una política sin partidos. No quiere decir política sin organización. La política siempre es una 

actividad colectiva y siempre es, en algún se acción organizada. Hasta los anarquistas están 

organizados” (Badiou, 2000, pág. 5). 

El trabajo en equipo para la formación de cultura política en una sociedad 

democrática 

 

La enseñanza global se caracteriza por mantener una estructura de enseñanza jerárquica 

en búsqueda de los mejores y dejando a los menos brillantes fuera, ya que ellos requerirán un 

mayor esfuerzo de los diferentes actores educativos, lo cual dicho en palabras de Diez así:  

En este esquema planea la tentación de desembarazarse del alumnado menos 

brillante académicamente, aquellos exigirán el mayor esfuerzo pedagógico. La pretensión 

de ostentar los mejores resultados en los exámenes para figurar en los mejores puestos de 

los rankings y así atraer al alumnado “más adecuado” no requiere el mismo modo de 

pedagogía que cuando la educación se considera un bien común especialmente necesario 

para las personas que más la necesitan en su desarrollo personal y social. (Diez G., 2009, 

pág. 200) 

Por el contrario, en un equipo todos son importantes, y para todos hay cabida. 

Aunque debemos decir que no puede haber un número muy grande de integrantes en cada 

equipo ya que haría imposible su manejo, al igual como lo enunciamos en el apartado anterior: 

“El número de participantes varía según el tipo de intervención. No obstante, por lo general el 

equipo reúne una cantidad restringida de personas… con cometidos y tareas diferentes, pero 

también se complementan”. (Maiheu, 2002, pág. 20) 

Para los fines de nuestro argumento requerimos abordar algunas definiciones y para ello 

tomaremos la visión de José María Acosta (2011) acerca del concepto de Equipo, “El equipo es 

una unidad de intereses, objetivos, planes y tareas”.  

Mientras que el trabajo en equipo lo ve como: 
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La capacidad de crear equipos y fomentar la cooperación, las personas más 

inteligentes son más aptas para la supervivencia, y eso se manifiesta en una mayor 

sociabilidad, mayor amabilidad con los demás, lo que se traduce en una mayor capacidad 

de trabajar en equipo (Acosta, 2011) 

Por otro lado, en el texto sobre el Trabajo en Equipo de Pierre Maiheu (2002), se hace un 

recorrido histórico desde incluso antes del siglo XV, para mostrar los diferentes contextos en los 

cuales se habla de equipo o de trabajo en equipo. 

La noción de pedagogía en equipo se utiliza en 1930 en innumerables 

movimientos juveniles que se formaron después de la primera Guerra Mundial. Con el 

lanzamiento de las nuevas clases, punto de apoyo de Langevin-Wallon, creadas en 1945, 

Gustave Monod insiste en la necesidad de un trabajo colectivo entre alumnos: “Trabajo de 

equipos, y no simple trabajo de grupos… el grupo corre el riesgo en convertirse en 

rebaño… el equipo, por el contrario, supone cooperación y, por consiguiente, división del 

trabajo con responsabilidad distribuida y posibilidad de poner su sello en la obra 

colectiva.” (Maiheu, 2002, pág. 17) 

He aquí más o menos como pensaba, un vistazo sobre el concepto de trabajo de equipo, 

que nos permitirá entender que no es simplemente organizar un grupo y asumir que sin otras 

condiciones se hace trabajo en equipo. 

El trabajo en equipo como lo vimos hasta ahora, es un trabajo más complejo de lo que 

normalmente se pretende, donde se entrega una guía de trabajo y luego se indica que se formen 

grupos y luego se evalúa suponiendo que lo que se ha hecho es un trabajo colaborativo, 

pretendiendo que se hace una “innovación”, pero en realidad no es trabajo en equipo. “La 

experiencia demuestra que es inútil implantar entre los alumnos una pedagogía de grupo en el 

seno de una pedagogía diferenciada, para favorecer la autonomía, si antes los profesores no 

trabajan en equipo”. (Maiheu, 2002, pág. 12)  

Henos aquí no obstante, apenas con una visión sencilla pero que nos permite adentrarnos 

en el objeto del trabajo que es la aplicación del trabajo en equipo, por ello y siguiendo con 

Maiheu, éste no es el objetivo de la educación sino que “es necesario considerar el equipo como 
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una herramienta, como un instrumento al servicio de un sistema en perpetuo devenir”. (Maiheu, 

2002, pág. 18) 

De la misma manera nos muestra que “El equipo es una herramienta de regulación, que 

permite que se mantengan los equilibrios necesarios para el manejo racional de las innovaciones 

y el cambio. Debido a ello, el equipo es un lugar de auto y co-formación”. (Maiheu, 2002, pág. 

18) 

Por último veremos como el trabajo en equipo se presentan niveles desde el punto de vista 

de Acosta (2011) 

Un equipo trabaja a tres niveles distintos 

1. Realizar la tarea encomendada, la razón de ser del equipo es precisamente esa: hacer 

la tarea prevista. Pero no es suficiente; necesita además ser consciente de la necesidad de cada 

uno de los miembros, sí pretende eficacia en el desempeño. 

2. Mantener el equipo. Es necesario defender su continuidad se obtiene una mayor 

cohesión cuando lo miembros del equipo poseen conciencia de su interdependencia. 

3. Satisfacer las necesidades de las personas. Cada miembro es necesario, y debe 

buscarse su beneficio. Si esto no se consigue a plazo medio o corto el equipo se desquebraja. 

Para que puedan ser satisfechas las necesidades personales es necesario que cada uno 

tenga conciencia del otro. (Acosta, 2011, pág. 30) 

Para alcanzar estos propósitos una concepción que debemos cambiar es la de líder ya que 

el liderazgo tomado desde un punto de vista diferente, por el cual la humanidad puede moverse 

hacia otra forma de ver las cosas, considerando que el líder era una persona excepcional, con 

cualidades extraordinarias, posibilidades ilimitadas y con una facilidad para hacerse seguir, que 

incluso se podía aseverar que venía de naturaleza divina. “(…) un líder no refiere como 

usualmente se interpreta a la figura de un hombre iluminado portador de un destino manifiesto, 

aquel que piensa por nosotros y viene a resolver todos nuestros problemas” (Instituto Nacional de 

Capacitación Política, 2012, pág. 34) 
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Por consiguiente abordaremos algunos aspectos del liderazgo deportivo que nos permiten 

comprender el rol del docente como entrenador y el del estudiante como atleta en formación, que 

requiere de algunos elementos para su ejercicio político. Para ello tomaremos como referente los 

cinco factores dados por Chelladurai y Saleh (1980), quienes después de realizar un estudio que 

buscaba determinar una escala de liderazgo, definen cinco factores que describen las dimensiones 

más representativas del comportamiento del entrenador deportivo, los cuales son: entrenamiento 

e instrucción, Comportamiento democrático, comportamiento autocrático, Asistencia social y 

refuerzo positivas. 

La idea central está en reconocer estas dimensiones y sus utilidades en el ámbito 

educativo de la formación política. 

Describamos cada uno de ellos, 

El primer factor relacionado con el entrenamiento integra 13 ítems y establece las 

principales responsabilidades del entrenador, mejorar el nivel de actuación del atleta. Ayudar a 

alcanzar el mayor potencial físico de cada atleta. Facilitar y mostrar cómo pueden adquirir las 

habilidades necesarias para manejar las técnicas y tácticas de cada deporte. Facilitar el 

entrenamiento riguroso y coordinar las actividades que deben realizar los integrantes del equipo. 

Segundo Factor, comportamiento democrático, este estilo de liderazgo se caracteriza 

porque el entrenador convoca a los miembros del equipo en la toma de decisiones, para concretar 

las metas y la forma como serán abordadas. 

Tercer factor, comportamiento autocrático, Es un estilo centrado en las decisiones del 

entrenado, donde tienen poca cabida las observaciones y sugerencias de los deportistas, además 

de dar órdenes con vehemencia.  

Cuarto factor, Apoyo social, hace referencia a como el entrenador está inmerso en la 

búsqueda de la satisfacción de las necesidades personales de los atletas. Este estilo de liderazgo 

es evidente cuando se da apoyo social independientemente de la actuación de los deportistas.  

Quinto factor, refuerzo positivo, muestra como el entrenado reconoce la actuación de cada 

deportista y alienta el trabajo a través de estímulos y reconocimientos, sin importar si gana o 

pierde, haciendo alusión al esfuerzo y a las contribuciones, aunque es poco visible en los ámbitos 
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de alta competencia donde se espera más de cada miembro del equipo. (Chelladurai, 1980, págs. 

41-43) 

Con esto dicho, tendremos en cuenta los estilos de liderazgo que se podrían usar en el 

ámbito educativo no deportivo, como son los factores 1, 2 y 5, ya que se asemejan más a las 

condiciones de un aula no tradicional. 

En primer lugar el rol de docente que busca formación política debe convertirse en un 

entrenador para así: buscar y reconocer las potencialidades de cada estudiante, organiza las 

actividades que permitan evidenciar la importancia de participar en la política real, facilitar y 

mostrar cómo pueden adquirir las habilidades necesarias para manejar los conceptos y prácticas 

relacionadas con la actividad política; establecer proceso y tiempos para el desarrollo adecuado 

de la dinámica política en el ámbito académico. 

El estilo democrático es un eje fundamental, el docente debe condicionar el ambiente de 

tal manera que estimule la participación activa en la toma de decisiones y en la aceptación de 

responsabilidades, y aún más importante, en la evaluación de resultados. No podríamos pretender 

formar para la política desde el punto de vista autoritario donde solo una persona puede decidir, 

es precisamente lo que hay que cambiar en nuestra institución. 

Por último, el refuerzo positivo es esencial, en tanto en cada proceso debe reconocerse los 

logros de cada estudiante, realizarse una evaluación y mostrar los aciertos y definir los posibles 

cambios, que de acuerdo al conocimiento de cada integrante, deberán redundar en mejores 

resultados y el propósito de metas más complejas y largas en el tiempo.  

Como vemos esto requiere de la existencia de un contexto adecuado, por ello, viendo que 

un docente con previsiones de entrenador, debe conocer muy bien cada uno de los miembros de 

la clase y las condiciones en las que cada uno aprende, por tanto, el número de estudiantes no 

puede sobrepasar la capacidad cerebral del profesor, por ello, el número máximo de personas del 

que se pueden conservar datos básicos como nombre, dirección y edad, entre otros, este es de 150 

personas, que es el número de Dunbar (1993). 

De acuerdo con lo anterior, establecer estrategias de formación para la participación 

política con conciencia y con conocimiento de las implicaciones para quien participa y de sus 
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responsabilidades, aparece como imprescindible, y es en éste aspecto especialmente, donde el 

trabajo en equipo aparece como fundamental, fortalecido desde la visión del liderazgo deportivo, 

como herramientas que deberían llevarse a la práctica diaria de las instituciones educativas. Esto 

a su vez, que permitiría un ejercicio de formación más coherente con las necesidades de la 

comunidad educativa. 

Así, los/as jóvenes valoran la participación democrática porque les permite tomar 

decisiones por acuerdo y ponerlas a regir, permitiéndoles ejercitar la ciudadanía escolar. Y 

es a través de ese proceso como se construye democracia; no se nace democrático, se 

aprende a serlo en la familia, en la escuela y en la nación. De ahí que la pedagogía política 

tenga por tarea la organización de la producción cultural y la construcción de estrategias 

políticas para la evidencia y negociación de luchas sociales con tendencia democrática en 

las escuelas. (Ruíz B, 2006, pág. 140) 

La formación política para la creación de capital social. 

 

Las actividades políticas conducidas por una ambiente favorable para la discusión, en el 

marco de una pedagogía dialogante, ayudará entonces, al fortalecimiento del capital social en los 

jóvenes. 

No puede darse en un ambiente de una disciplina rígida y estructurada en el poder del 

maestro, o en una ambiente de anarquía donde el estudiante siempre tenga la razón, los dos 

extremos generan distorsión, y por ello, se requiere de la experiencia del docente y de la salud de 

los nuevos pensamientos de los jóvenes para crear el ambiente propicio para deliberar, y construir 

familiaridad con la vida política, reconocer que la cultura política se puede transformar, y luego, 

con el tiempo, construir el país del que siempre hablamos pero que no hemos empezado a 

construir. 

Los procesos relacionados con la formación ciudadana requieren un cambio de 

mentalidad por parte de los docentes y de los estudiantes, transformación que se puede 

lograr al nivel del aula trabajando situaciones y problemas reales. Esto les permite a los 

jóvenes aprender a analizar, tomar decisiones, reflexionar, ser autocríticos, y desde allí, 
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entender y comprender el sentido y el significado de los derechos y deberes que tiene todo 

ciudadano. (Arrubla S., 2013, pág. 89) 

Puesta en acción, la propuesta que se lleva a cabo en el aula 

 

Con base en el contexto anterior y teniendo presente los principios de la pedagogía 

dialogante y la IBD, se enuncia la propuesta a partir de estas fases de desarrollo. En busca de la 

formación política que permita la participación de las jóvenes en dos escenarios. 

 Los docentes crean estrategias didácticas diversas que  les permitan 

hacer un acercamiento diferente sobre la importancia de la participación política 

en los diferentes ámbitos de la vida escolar y después del colegio. 

 Las estudiantes trabajan en espacios de aprendizaje que posibiliten 

apropiación de conocimiento y de prácticas con base en la formación política y la 

experiencia de actividades y formación de actitudes críticas desde la acción 

política académica. 

La formación de pensamiento político requiere que no hayan actividades planas, 

sino de relaciones entre los conceptos políticos y la práctica política, ligado con la parte 

valorativa del actuar político, en tanto estas actividades permiten que las estudiantes se 

ubiquen en el centro de los procesos políticos y de solución de problemas relacionados 

con la conformación de partidos políticos, preparación de la presentación y de las 

elecciones, liderazgo de los partidos, Juego de roles, y determinación de objetivos además 

de evaluación de resultados. 

 

  



123 

 

Organización y procesos. 

 

 

Ilustración 16: Organización de la propuesta 

1. Con base en el plan de estudios del área de ciencias Económicas y políticas del 

colegio en la jornada tarde, los contenidos de política se convertirán en una contextualización 

conceptual, con lo cual las estudiantes reconocerán los principios y conceptos básicos del 

funcionamiento político, con los siguientes temas centrales: 

 Evolución de las ideas políticas 

 Formas de gobierno evolución. 

 Poder político: Evolución 

 Formas de gobierno en el mundo 

 Poder, autoridad Diferentes formas de organización del Estado 

 Ramas del poder público. 

 

2. Luego se les solicita a las estudiantes que piensen en conformar un partido 

político, con base en la lectura y discusión de las nociones que constituyen la teoría de los 

partidos políticos. 

A partir de la estrategia de los partidos políticos se ha establecido que es importante, 

realizar ciertas actividades que permiten la formación de un equipo (partido político). Entre las 

actividades más importantes esta la construcción de un ambiente de trabajo que tiene como objeto 

el interpretar las relaciones políticas que existen entre lo formal y la naturaleza de los partidos 

políticos y de las acciones políticas. 
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La primera parte está centrada en el docente en tanto es él quien debe promover y 

estimular a los estudiantes para que quieran participar de la actividad, que ocupará dos trimestres 

de grado décimo y uno de grado once. 

Las actividades fundamentales son: 

 Construcción de los elementos fundamentales del partido: bandera, escudo 

o logo, nombre, principios ideológicos, organización (tres semanas Aproximadamente) 

 Selección de los roles a realizar en tanto el partido, se establece los 

participar papeles que existen al interior de los partidos propósito que se da de mano de la 

lectura e indagación en diferentes partidos nacionales o extranjeros. Al iniciar se escogen 

los roles más importantes a elegir, de tal manera que los participantes pueden establecer 

de acuerdo a sus cualidades cuál será su papel, si es protagónico o secundario, 

entendiendo que en un equipo, todos son igual de importantes. (1 mes aproximadamente) 

 Elección de la ideología y la construcción de las propuestas políticas con 

base en esa ideología. Unas propuestas para el contexto en el cual viven, la ciudad o el 

país, y otras para el colegio. 

 Se realiza una presentación de los partidos conformados, con todos los 

elementos y retos que ello presenta, la cual es además una forma de evaluación alternativa 

a las evaluaciones teóricas. 

Con la exhibición que se realiza al finalizar el tercer trimestre, se presentarán las 

candidatas para los cargos de elección del gobierno escolar del siguiente año. 

 En el primer período del año siguiente se realiza la campaña y elección de 

los representantes estudiantiles, que al estar respaldadas por todo el partido, tendrán más 

herramientas para realizar la construcción del proceso electoral. 

 Los partidos perdedores tendrán que fungir como oposición para garantizar 

la consecución de las propuestas, o realizar una revocatoria con todas las consecuencias 

que ello trae. 

 Luego al finalizar el último período se realizará una elección de tipo 

argumentativo para saber cuál de los partidos ha logrado construir afinidades ideológicas. 
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Ilustración 17: Actividades académicas 

Evaluación.  

 

La evaluación debe ser también en condiciones diferenciadas, pero en los tiempos 

institucionales, para los cuales cada partido debe presentar informes periódicos por cada grupo 

dentro del partido, ejemplo: el presidente, el grupo de logística, el grupo ideológico o el grupo de 

publicidad. A partir de estos documentos el profesor tendrá la información sobre las actividades 

realizadas por cada estudiante y generar conceptos evaluativos para cada período evaluativo. 

Las evaluaciones trimestrales pueden variar de acuerdo a los intereses de la actividad así: 

 Para la presentación de los partidos políticos, donde se evidenciará el nivel 

de responsabilidad de caga grupo, la apropiación ideológica y la configuración de los 

diferentes tipos de liderazgo dentro del mismo y cada partido a su vez. 

 Con los resultados de las votaciones, que se hacen a través de escritos 

argumentativos se pueden evidenciar competencias cognitivas y prácticas. 

 Los insumos producidos por los grupos ideológicos y de publicidad deben 

dar cuenta de la competencia valorativa, ya que a través de ellos se evidenciará la 

intención de cambiar o de mantener las condiciones sociales establecidas. 
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Ilustración 18: Evaluación 

Los informes escritos serán entregados periódicamente, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de responsabilidades asignadas a cada una de las estudiantes. Estos insumos 

además, facilitan el proceso de evaluación regular dentro del proceso formal de la institución, y 

da transparencia a las calificaciones que reciben en cada uno de los períodos académicos. 

Criterios para la elaboración y presentación de los informes de las actividades  

 

Debido a la organización interna de los partidos y los roles definidos por cada uno de 

ellos, es claro que el partido es en sí mismo un todo, y como tal tiene dos objetivos 

fundamentales, el primero ganar las elecciones del gobierno escolar, y luego las elecciones 

académicas que serán de tipo argumentativo donde la votante expresará las razones por las cuales 

decide optar por un partido y no por otro. 

Por tanto, es necesario que cada grupo o rol dentro del partido tenga un cumulo de 

actividades a desarrollar de manera particular con el fin de obtener la mayor calificación posible 

para sí mismo y para el partido. Es tal situación se da principalmente porque al ser grupos 

grandes, cursos enteros, la empatía que se puede presentar entre las diferentes formas de realizar 

y cumplir con los compromisos académicos, generalmente entran en choque e incluso en 

conflicto, llevando a malos resultados grupales pero buenos individuales. 

Es claro para los objetivos de la propuesta el promocionar el trabajo en equipo, como base 

fundamental del aprendizaje y de la consecución de objetivos colectivos. Por ello, se reparten las 

responsabilidades en cada uno de los grupos al interior del partido, así como los roles de 

liderazgo y los de operarios, como el caso de las secretarias de las líderes. 

Evaluación 
Descripción de 

indicadores 

informes 
escritos 

resultados de 
elecciones 

presentaciones 

voto  
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De acuerdo entonces, cada grupo presentará informes de las actividades requeridas para 

ellos en cada uno de los eventos que se van a realizar a lo largo de un año y medio de trabajo. Los 

cuales deberán tener las siguientes características: 

 Puntualidad en la entrega 

 Simbología del partido 

 Descripción de las responsabilidades asignadas a cada uno de los miembros del grupo 

 Desarrollo de las actividades 

 Dificultades presentadas 

 Nivel de cumplimiento de las actividades asignadas 

Los informes serán parte integral del trabajo del partido, con ellos se busca dar mayor 

transparencia al proceso de evaluación durante el proceso, ya que cada estudiante sabrá en qué 

nivel de cumplimiento está al terminar cada uno de los eventos de los cuales debe participar con 

su partido, dentro de su grupo de trabajo, de acuerdo con las características de cada uno de los 

grupos, presentadas al iniciar el proyecto con las estudiantes. 

Así mismo, los informes contienen las responsabilidades asignadas, las actividades 

propuestas y los cumplimientos que cada una de las estudiantes realiza, permitiendo un análisis 

comparativo entre el equipo y sus integrantes, para ir fortaleciendo y retroalimentando los 

resultados obtenidos. 

Algunas responsabilidades que se presentan para cada uno de los equipos dentro del partido 

político: 

Grupo Responsabilidades  

Ideológico Crear el nombre del partido 

Conceptualizar la bandera 

Escribir el lema frase característica 

Definir principios ideológicos 

Establecer las propuestas para las diferentes candidatas,  

Escribir los discursos, y preparar a la presidenta y candidatas para los debates con los otros 

partidos 

Publicidad  Diseñar la bandera 

Diseñar el logo 

Diseñar la hoja con membrete para la presentación de los informes escritos 

Realizar la campaña para las elecciones 

Promover el conocimiento de su partido a través de la construcción de páginas web, blogs, 

correos electrónicos, entre otros. 

Difundir las ideas del partido con diseños publicitarios 
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Logística  Ayudar a la organización de la clase para tomar decisiones 

Realizar las cotizaciones para la elaboración de los símbolos del partido 

Preparar y organizar el evento de presentación de los partidos 

Preparar, decorar y organizar el debate en su salón  

Participar en la organización del debate con los demás cursos (grado Once, previo a las 

elecciones de personera y representante de grado) 

Presidencia Dirigir la toma de decisiones sobre los aspectos relacionados con los emblemas del partido. 

Conocer las fortalezas del partido 

Promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas 

Participar en los debates organizados en cada uno de los partidos 

Representante 

legal 

Conocer las problemáticas que se presentan den los equipos de trabajo 

Direccionar la solución de las dificultades 

Presentar el partido  

Solicitar los permisos de sus presidentas para que puedan participar en los debates 

Contadora Definir y recoger el dinero para la elaboración de los insumos del partido 

Llevar las cuentas del partido 

Revisora fiscal Garantizar que el uso de los recursos se haya hecho conforme a los acuerdos del partido 

Comité electoral Definir los perfiles de las candidatas a los diferentes cargos, dentro y fuera de la institución 

como pueden ser los consejos locales de juventud. 

Motivar a las estudiantes con los mejores perfiles para que acepten las candidaturas 

Comité ético Organizar y escribir el reglamento del partido, estableciendo las normas para la aceptación 

de nuevos miembros (al cambiar de año, pueden cambiar de curso o entrar repitentes e 

incluso niñas nuevas) 

Determinar las causales de expulsión del partido 

Tabla 2. Actividades de los  equipos de trabajo  

Matriz de evaluación debates  

Los debates se realizarán en el grado once cuando se esté cursando el segundo y el tercer 

trimestre, estos debates estarán organizados por cada uno de los cursos o partidos, con el 

liderazgo del grupo de logística y publicidad. 

Estos grupos deben decorar el lugar del debate con su información publicitaria, la mesa, el 

moderador, que debe ser del partido o curso anfitrión; la organización de las estudiantes, el orden 

y la participación en las preguntas del público. 

Del mismo modo, el grupo ideológico debe preparar las preguntas obligatorias para las 

presidentas de cada partido, con base en la temática propuesta para cada debate. 

El debate en sí será una nota para el partido o curso anfitrión. 

Del mismo modo el partido o curso anfitrión deberá presentar los informes de las 

actividades realizadas para la preparación y ejecución del debate. 

Las temáticas serán divididas de acuerdo a la presentación de cada uno de los partidos 

políticos en los diferentes debates se debe evaluar al menos los siguientes criterios para las 
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presidentas, quienes son las que lideran el debate; la nota se presenta de acuerdo al sistema de 

evaluación de la institución, que para nuestro caso es de 1 a 5, siendo uno una muy mala 

presentación y 5 una excelente. 

Partido 

político 

Presentación del 

tema 

(coherencia) 

Propuestas 

(argumentación/ 

contrapropuestas) 

Moderador  Preparación  

(materiales, 

fuentes, ayudas) 

Total 

(promedio) 

      

      

      

      

      

 

Matriz de evaluación organización del debate 

Con base en la preparación y el desarrollo del debate se deberá evaluar así: con notas de 

acuerdo al sistema de evaluación, de 1 a 5 siendo 1 muy pobre y 5 excelente. 

Equipo/líder Informes de 

preparación 

Ambientación 

del lugar ( 

publicidad del 

partido(s) 

Importancia 

de las 

preguntas 

Orden las 

estudiantes 

estaban 

ubicadas 

con cierto 

sentido  

 

Participación  

Las 

estudiantes del 

partido o curso 

tenían claro el 

orden de 

participación  

Moderadora 

(se notó el 

trabajo en el 

debate) 

Total 

        

        

        

        

        

 

 Matriz y criterios de evaluación de la presentación de los partidos políticos  
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La presentación de los partidos es el evento cumbre del inicio del proceso y debe 

realizarse como evaluación final del último período lectivo del año en grado décimo; allí cada 

partido político a través de su representante legal hará una presentación de los objetivos del 

partido, la bandera, el escudo, el lema, las candidatas para los diferentes cargos estudiantiles, y la 

ideología del partido. 

Del mismo modo, cada partido presentara a través de la entrada y la ubicación en el 

espacio destinado para el evento, su grupo de logística, el cual deberá tener una insignia que la 

diferencia de los demás partidos, por lo tanto cada participante entrará al lugar con base en los 

lineamientos establecidos por su grupo logístico. 

Así mismo, será el escenario para la muestra de la publicidad inicial del partido como lo 

son la bandera, el escudo y el lema. 

Matriz  

Partido Organización del 

grupo 

Presentación de 

los emblemas del 

partido 

Utilización del 

espacio asignado 

Elocuencia de la 

representante legal 

Total 

      

      

      

      

 Criterios de evaluación del voto en las elecciones finales  

El voto es la expresión de la democracia representativa en la cual vivimos, y como tal es 

objetivo de esta propuesta contribuir al entendimiento de la importancia del mismo en la 

participación política ciudadana, por lo cual se determina que el trabajo interno de cada partido se 

ha hecho evidente también en el exterior, donde cada partido ha investido a sus integrantes 

primero, y luego algunas de las demás estudiantes con los ideales y propuestas generadas por sus 

líderes. 

De la misma manera, es necesario que el voto no sea un simple marcar en una imagen, 

sino que se trata de un proceso de toma de postura política que debe ser argumentada, situación 

que nos lleva a la solicitud de que el voto sea escrito en una o dos páginas con argumentos donde 
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la estudiante puede expresar con claridad las razones por las cuales el partido elegido se aproxima 

a sus intereses y expectativas de sociedad. 

Escrito que se debe entregar en una jornada electoral, donde los medios electrónicos son 

una ayuda importantísima, ya que la mayoría de los votos serán recogidos a través del correo 

electrónico, que después de ser leídos se devolverá un resultado, publicado en las redes sociales 

utilizadas para la comunicación entre el profesor de ciencias políticas y los integrantes de los 

partidos. 

Debe ser además necesario, establecer las condiciones en las cuales un voto es válido y en 

las que no lo es, por tanto se atiene la revisión a los siguientes criterios: 

 La estudiante presenta sus razones personales de la elección del partido 

 Existen argumentos que permiten entender el interés por el partido así como la 

afinidad con el mismo. 

 Se expresan claramente elementos de la ideología del partido escogido. 

 Se describen diferencias entre el partido escogido y otro u otros partidos políticos  

 Hay coherencia entre los argumentos y la ideología de la estudiante presentada en 

el escrito. 

Al final de la elección de la elección cada estudiante podrá verificar si su voto fue válido 

o no y las razones por las que no lo fue. 
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Conclusiones 

 

El contexto sociopolítico en el cual se inscribe la nueva forma de concebir la participación 

política encarna una nueva visión: la sociedad actual ha cambiado hacia el interés de manejar el 

poder desde un pensamiento único e indubitable. Donde no hay ciertas posibilidades de 

intermediación con aquellos que tienen el poder, lo cual envuelve a los demás en sensaciones de 

impotencia y soledad que se expresa en la ausencia de participación, porque los que deciden 

representar la mayoría no nos representan, y sólo siguen sus propios intereses. Esto aumentado 

desde el establecimiento de la ideología neoliberal se ha marcado la independencia y la 

formación política en los últimos tiempos hacia una ambiente de abstinencia, no nos dejan 

establecer nuevos pensamientos suponiendo que es inevitable el camino hacia la economía de 

mercado, y la sociedad del conocimiento en función de la producción capitalista, y sólo nos 

queda iniciar el cambio desde la Institución educativa. 

La posibilidad de seguir una metodología de investigación como proceso de desarrollo de 

una propuesta didáctica para trabajo en el aula, es una experiencia que contribuyo al 

mejoramiento de la formación ciudadana con conciencia política del docente que la realiza, a 

aclarar sus ideas e ideales políticos para luego promover con claridad la participación en los 

jóvenes especialmente para recobrar las intensidades de épocas anteriores, y por encima de todo, 

reconocer las expectativas de cambio de las juventudes de hoy. 

La formación política depende de la selección de ciertas actividades que no se puede 

conciliar a través de las clases basadas en los modelos centrados en el docente o en el estudiante, 

deben realizarse una conjunción de intereses por el aprendizaje. Porque participar en procesos de 

formación política requiere tanto del conocimiento docente como del interés del alumno, para 

construir desde la relación entre lo que se pretende enseñar y lo que se quiere aprender, se hace 

necesaria la construcción de lazos de socialización como base para la discusión fundamentada en 

el respeto, la confianza y el valor del conocimiento. No es una propuesta para todo tipo de 

maestro, sino para quién realmente tenga un perfil interestructurante. Que además tenga claro que 

toda actividad especializada en pro de la formación política siempre trae consigo la formación de 

trabajo en equipo. En otras palabras, no es posible generar pensamiento político sin alterar las 

circunstancias educativas hacia ambientes de aprendizajes altamente flexibles y reflexivos. 
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Con el propósito de realizar un cruce de información entre lo que dice la política 

educativa y lo que piensan los docentes de ciencias sociales, se diseñó primero una encuesta de 

cultura política para docentes, la cual siguió el proceso de envió a través de la secretaria de 

Educación de Bogotá, con lo cual se pretendía reconocer las concepciones de los docentes sobre 

la enseñanza para la participación, pero que por motivos desconocidos no se hizo posible. Nos 

queda la sensación, una opinión personal e individual de los autores, que tal vez la encuesta no 

era pertinente, no cumplía con los protocolos, o simplemente que la encuesta podría dejar ver que 

lo que se piensa desde la política no se parece en nada a lo que se proyecta en los docentes, por 

tanto era una información muy valiosa que no puede ser manejada libremente por los 

investigadores, externos a los intereses de la secretaria. 

Por otro lado, existe y está muy bien documentado el reconocimiento al valor de la 

participación ciudadana como elemento de cambio social, político cultural y económico de una 

sociedad, pero en el mismo camino, hay trabas de la formulación de política educativa que no han 

permitido convertir el discurso en acción. Por lo tanto, la educación colombiana está en mora de 

construir las herramientas para cumplir con los mandatos de la constitución política de Colombia 

elaborada en 1991. 

La descripción realizada sobre la participación de la mujer en la política sigue siendo un 

tema de actualidad, aún son pocos los lugares del mundo donde se han dado pasos hacia el 

mejoramiento de esta condición de discriminación, en especial, en aquellos donde se han 

introducido las leyes de cuotas que han obligado a los partidos políticos y a los gobernantes a 

vincular a un porcentaje de mujeres en la vida política. Del mismo modo, es evidente que falta 

por recorrer un camino muy largo, y es en la educación con perspectiva de género promotora de 

la igualdad de derechos y de oportunidades en la cual se puedan construir las herramientas para 

su comprensión. 

Por último, se enuncian una serie de objetivos, que permitirán al docente interesado usar 

una parte o la propuesta completa, concebida para su contexto, con actividades pensadas y 

planeadas en el ambiente de un plan didáctico abierto, facilitando los indicadores y las matrices 

de evaluación sugeridos para propiciar la participación desde la libertad de cada educador.   
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Anexos 
 

Anexo 1: Carta dirigida  a la Secretaria de Educación de Bogotá con el fin de posibilitar el 

envió a los docentes de ciencias sociales la encuesta. 

Anexo 2. Encuesta para docentes. 

En el marco de estudios en la Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva 

Granada y con el propósito de conocer la concepción de los docentes sobre formación política, 

se ha diseñado la encuesta que se presenta en este anexo con el fin de conocer su percepción 

sobre la importancia de la cultura política, la participación, y la democracia colombiana en la 

formación política de sus estudiantes. 

Anexo 3: Matriz de triangulación de la información 

Matriz que permite visualizar la comparación entre los documentos oficiales, informes de 

educación y las encuestas de cultura política 2007 y 2011 realizadas por el DANE 

La matriz está organizada así: 

No. fila Documentos 

oficiales 

Informes en 

educación 

Encuesta de cultura 

política 2007 

Encuesta de cultura 

política 2011 

Numero que 

identifica la línea 

de comparación 

Citas de los 

documentos 

oficiales  

Citas de los 

informes en 

educación 

escogidos 

Elementos de la encuesta 

que fueron seleccionados 

como factibles de ser 

comparados 

Elementos de la encuesta 

que fueron seleccionados 

como factibles de ser 

comparados 

 

Anexo 4: Informes de encuestas elaboradas por el DANE 

Debido a la importancia que para el trabajo tuvieron las fuentes secundarias, se anexan los 

informes emitidos como resultados de las encuestas de Cultura política entre 2007 y 2011. 

 

 

 


