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RESUMEN 

En Colombia, por muchos años se han evidenciado conductas políticas 

inadecuadas por parte de la población que elige democráticamente a cada uno de los 

gobernantes; esto puede ser provocado por una mala educación adquirida en las etapas 

previas al proceso educativo universitario. 

Problemas tales como abstencionismo, votos nulos, compra de votos; y demás 

conductas que se vuelven antidemocráticas, se han convertido en una práctica reiterativa 

y normalizada dentro de la sociedad colombiana. Al analizar el contexto se genera la 

pregunta ¿Cómo desaprender las malas conductas políticas de los estudiantes de carreras 

sociales de la Universidad Militar Nueva Granada dentro de los procesos políticos a partir 

de las cátedras de ética que se desarrollan durante su educación universitaria? Para esto es 

necesario diseñar los procesos educativos en la docencia universitaria basándose en 

referentes pedagógicos que incentiven y fortalezcan las buenas conductas en los 

estudiantes universitarios de determinadas carreras sociales que se desempeñan en un 

ámbito político nacional.  

Se desarrolló un estudio documental de tipo exploratorio cualitativo, partiendo de 

contenidos programáticos de la Universidad Militar Nueva Granada en carreras sociales, 

para presentar las diferentes estrategias que se llevan a cabo hasta el momento. De esta 

manera los resultados permitieron formular una nueva estrategia educativa, relacionada 

en el diseño de una unidad, que se incluya en los contenidos programáticos de la catedra 

de ética, con el fin de abordar el problema planteado. 

Palabras clave: Política, Docencia universitaria, Democracia, Cultura política, conductas 

políticas  
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ABSTRACT 

In Colombia, for many years it has been evident some inaccurate political 

behavior from the citizens who elect democratically each one of their politicians. This 

could be caused because of the poor education before they go to university. 

Problems, such as abstentionism, invalid votes, purchase of votes and another 

kind of anti-democratic behavior, have become in a common and repetitive practice in the 

society. Analyzing the context comes the question of how to describe the inaccurate 

political behavior of the students of the social careers of the Universidad Militar Nueva 

Granada within the political processes from the chairs of ethics that are carried out during 

their university education? For this case is necessary to redesign the educational process 

in university teaching, according to pedagogical regents that improve and encourage the 

good behavior in the students from specific social careers who have a relevant role in the 

political environment. 

It has been developed a documentary study of a qualitative exploratory type 

according to the programmatic contents of the Universidad Militar Nueva Granada in 

social programs, to show the different strategies that have been taken until now. 

The outcomes of the study present a new educational strategy, related to the 

design of a new unit that may be included in the ethical lectures, with the purpose of face 

the posed problem. 

Key words: Politic, University teaching, Democracy, Political culture, Political behavior 
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INTRODUCCIÓN 

Los delitos electorales están tipificados dentro del código penal Colombiano; en el año 

2018 se incluyeron 5 delitos, para un total de 16 delitos electorales que son sancionados en el 

país, entre ellos encontramos perturbación del certamen democrático, constreñimiento al 

sufragante, fraude al sufragante, corrupción al sufragante, voto fraudulento, favorecimiento al 

voto fraudulento, mora en la entrega de documentos relacionados con una elección, alteración de 

resultados electorales, ocultamiento, retención  posesión ilícita de cedula, denegación de 

inscripción, fraude a inscripción de cedulas, tráfico de votos, financiación de campañas 

electorales con fuentes prohibidas, violación de los topes o límites de gastos en las campañas 

electorales, omisión de información del aportante y elección ilícita de candidatos. Delitos que se 

siguen presentando durante las elecciones en Colombia, afectando los procesos electorales, y la 

democracia.  

En Colombia el voto es un derecho que le da a cada ciudadano la libertad de participar en 

las elecciones como votante o candidato, sin embargo, los niveles de abstencionismo siguen 

siendo muy altos por parte de todos aquellos que se encuentran habilitados para votar, a pesar de 

las consecuencias que esto puede presentar en la elección de cada uno de los gobernantes. Es 

importante resaltar, que los jóvenes son considerados como la población con un mayor número 

de personas para votar, pero son aquellos que tienen un índice de abstencionismo alto, debido a 

los niveles de desconfianza que poseen. 

Debido a esta falta de conciencia colectiva se cometen delitos que afectan el patrimonio 

nacional y los problemas de corrupción que se presentan en el país que desencadenan una serie 

de hechos que involucran a toda una sociedad pues se convierten en uno de los mayores 

problemas dentro de la gobernabilidad que tiene Colombia. La ética dentro del actuar de los 
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mandatarios, pareciera que no es suficiente o simplemente nula para lograr que se ejerza un buen 

papel dentro de la función pública, ya que, debido a la normalización de determinados actos, es 

que la sociedad colombiana presenta fallas en valores que permiten el actuar irregular de las 

personas. 

Dentro de la Universidad Militar Nueva Granada, se presentan cátedras de ética, que 

incentivan el buen desarrollo de la práctica profesional por parte de los estudiantes universitarios, 

de esta manera incentivar un cambio dentro del actuar profesional, con el fin de analizar las 

estrategias necesarias para realizar un cambio de fondo, se generará una propuesta que sea capaz 

de fortalecer un cambio en las conductas políticas de los jóvenes. 
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ANTECEDENTES 

En el mundo cuando se habla de asuntos políticos, de gobierno o administración pública 

se evidencian problemas de corrupción, lo cual, a pesar de ser un problema generalizado, afecta 

no solo a países del tercer mundo sino que incluye a países desarrollados e incluso a organismos 

internacionales como la ONU (Bautista D. O., 2017), lo que lleva a pensar que la malversación 

de los asuntos políticos no tiene que ver con el lugar del mundo en el que se desarrollen, si no 

con situaciones propias del ser humano. 

Igualmente, en un país como Colombia, dentro de contextos políticos, comúnmente están 

enmarcados hechos que determinan los malos hábitos políticos que tienen los colombianos. Por 

ejemplo: durante elecciones, dentro de un marco de campañas políticas, en el desarrollo de la 

actividad pública e incluso en el cotidiano de las personas. “El proceso democrático en Colombia 

ha estado articulado a formas no democráticas de acción política: corrupción, clientelismo, 

violencia política y violencia en general.” (Gómez Calderón, 2018, pág. 191) 

Claramente se evidencian diferentes situaciones que enmarcan los malos hábitos que 

tienen los colombianos para ejercer una actividad política en el país, inclusive existen corrientes 

de pensamiento que justifican el desarrollo de la corrupción.  

Existen teóricos que justifican la práctica de conductas indebidas. Para los llamados 

funcionalistas la corrupción es un recurso necesario, se utiliza por ejemplo para acelerar 

los procesos administrativos. En esta corriente de pensamiento el corrupto es considerado 

como un “experto en atajos”, alguien necesario para hacer el trabajo sucio (Bautista Ó. 

D., 2012, pág. 34). 

Estas malas conductas han generado que los colombianos tengan poca conciencia 

colectiva, y en realidad no se sensibilicen con lo que sucede a su alrededor representando un 
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nivel alto de conductas políticas inadecuadas, normalizándolas a tal punto que se consideren 

estas sin importar las consecuencias, y las mismas no van a afectar a nadie, cuando en realidad 

en el colectivo afecta a toda la población. 

En las últimas elecciones presidenciales que se realizaron en el país, se notó un gran 

incremento en la participación de las personas, sin embargo, sigue siendo bajo porcentaje el que 

se presenta en las urnas para ejercer su derecho al voto. “La tendencia en materia de 

participación ciudadana se mantuvo (primera vuelta: 53,38 %; segunda vuelta: 53,04 %), lo cual 

hace de este uno de los procesos electorales más concurridos en la historia reciente de la 

democracia colombiana.” (Instituto de Ciencia Política, 2018, pág. 1). Teniendo en cuenta que 

las últimas elecciones se presentó un incremento en la participación, cabe resaltar que sigue 

siendo bajo el porcentaje, del mismo modo se analiza un incremento del voto en blanco en la 

segunda vuelta, presentando un aumento del 4.20%. (Instituto de Ciencia Política, 2018) 

Por otro lado, Es importante resaltar el papel fundamental que representan los jóvenes 

dentro de los procesos democráticos del país, ya que se vuelven parte esencial del proceso, 

representando un gran porcentaje dentro del censo electoral, sin embargo, a pesar de esto los 

jóvenes son uno de los grupos que menos participación tiene en elecciones. 

Como lo mencionan Ramírez Marín & Botero Rendón (2018), Los jóvenes son 

importantes en la democracia de Colombia y se hace necesario conocer cuáles son sus 

creencias respecto a las campañas presidenciales, así como su intención de voto, ya que, 

en el momento de ejercer su derecho al voto, hacen parte de la decisión para elegir quién 

será el jefe del Estado. Según la firma Cifras y Conceptos, el 27 % de la población de 

Colombia es joven y trece millones de jóvenes, que constituyen el futuro del país, pueden 
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votar y elegir a sus dirigentes (2014). Sin embargo, según estudios como el del PNUD 

(2013), los jóvenes son menos propensos a votar. (pág. 223) 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente es de suma importancia diseñar estrategias 

educativas que permitan educar a los jóvenes universitarios, con el fin de crear conciencia 

colectiva sobre los procesos políticos, del mismo modo generar responsabilidad sobre los actos 

ilegales que afectan el desarrollo de la función pública, y de esta forma encaminar la educación 

universitaria hacia un proceso positivo para todos. 
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PROBLEMA 

El ser humano aprende de acuerdo a sus vivencias, y al entorno en el que se educa, 

basando su aprendizaje en experiencias y costumbres que desarrolla con el pasar del tiempo, pero 

cuando se habla de malas conductas, se convierte en necesaria la posibilidad de desaprender 

todas estas costumbres adquiridas, para generar un nuevo proceso de aprendizaje humano, lo más 

importante dentro de este proceso es lograr el olvido es decir “se deben olvidar creencias, 

tradiciones, formas de comportamiento, imaginarios y hasta dudar, en muchos aspectos, de 

nuestros sentido” (Rodríguez García, 2016, pág. 102). 

De acuerdo con lo anterior teniendo en cuenta las malas conductas de los colombianos 

dentro de las actividades políticas y procesos electorales, Se analiza la siguiente problemática 

¿Cómo desaprender las malas conductas políticas de los estudiantes de carreras sociales de la 

Universidad Militar Nueva Granada dentro de los procesos políticos a partir de las cátedras de 

ética que se desarrollan durante su educación universitaria? 
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OBJETIVO GENERAL 

● Diseñar estrategias educativas dentro de los procesos de educación universitaria 

de la Universidad Militar Nueva Granada, que fortalezcan buenas conductas políticas en 

la sociedad colombiana, de tal manera que se incentive una conciencia ciudadana dentro 

del desempeño profesional de los estudiantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Describir las principales conductas políticas inadecuadas, presentadas en los 

procesos democráticos y políticos del país, que generan problemas de gobernabilidad. 

● Establecer la importancia que representa dentro de la democracia colombiana, el 

buen ejercicio y conciencia ciudadana en los procesos políticos. 

● Desarrollar estrategias educativas dentro de los planes de estudios de la 

Universidad Militar Nueva Granada en carreras sociales, que incentiven la 

responsabilidad social por parte de los estudiantes en sus prácticas políticas. 
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METODOLOGÍA 

Se desarrolló un estudio de tipo cualitativo utilizando un enfoque exploratorio, 

adicionalmente se realizará estudio de tipo documental, en el que se va a reunir 

información a partir de contenidos programáticos de la Universidad Militar Nueva 

Granada de asignaturas como BIOÉTICA, ÉTICA O ÉTICA PROFESIONAL; con el fin 

de evaluar estrategias que se utilizan actualmente en estas cátedras para corregir las malas 

conductas políticas en el ejercicio profesional por parte de los estudiantes de diferentes 

carreras de ciencias sociales de la Universidad Militar Nueva Granada, del mismo modo, 

se planteó una estrategia educativa que pueda ser incorporada en los contenidos 

programáticos de estas cátedras para contrarrestar las malas conductas políticas que 

actualmente se están presentando con una mayor incidencia. 
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PRINCIPALES CONDUCTAS POLÍTICAS INADECUADAS 

Cuando se habla de conductas políticas inadecuadas se debe hablar de diferentes 

momentos en la práctica política, por ejemplo, partiendo de hechos que suceden durante 

elecciones; como delitos electorales, situaciones de abstencionismo electoral, hasta llegar a 

temas de corrupción durante la gobernabilidad.  

En Colombia el Código Penal Colombiano incluyo en el año 2018 cinco delitos 

electorales para una suma 16 delitos electorales, que se judicializan y que deben ser denunciados 

ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría General de la Nación, en el caso en 

que se vean involucrados servidores públicos (Registraduria Nacional del Estado Civil, 2018).  

Los delitos electorales contemplados en el Código Penal Colombiano son los siguientes: 

Perturbación del certamen democrático, constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante, 

corrupción al sufragante, voto fraudulento, favorecimiento al voto fraudulento, mora en la 

entrega de documentos relacionados con una elección, alteración de resultados electorales, 

ocultamiento, retención posesión ilícita de cedulas, denegación de inscripción, fraude a 

inscripción de cedulas, tráfico de votos, financiación de campañas electorales con fuentes 

prohibidas, violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, omisión de 

información del aportante y elección ilícita de candidatos. 

Sin embargo, algunos estudios han señalado, que a pesar de existir los señalamientos de 

delitos electorales en Colombia normalmente no se sancionan ni se desarrollan investigaciones 

en contra de los jurados de mesa o los delegados de la registraduría. Esto genera una debilidad en 

la democracia colombiana por las irregularidades en el trabajo de los funcionarios y las 

autoridades electorales. (Revelo Rebolledo & García Villegas, 2017) 



13 
 

Por esto se vuelve necesario crear “procesos de control ciudadano en las regiones y, por 

otro lado, los ejercicios de veeduría ciudadana en relación con el funcionamiento de las 

autoridades electorales” (Revelo Rebolledo & García Villegas, 2017, pág. 15). Procesos que 

pueden incentivar la confianza del pueblo colombiano en las actividades electorales que se 

desarrolla, ya que la característica principal en el ámbito político colombiano es la indiferencia. 

Ocasionando que se fortalezca la desconfianza del pueblo colombiano no solo en los 

procesos electorales, si no en el actuar de entidades gubernamentales e incluso en los líderes 

políticos que han elegido previamente.  

En Colombia existe una desconfianza ciudadana alta sobre el funcionamiento 

democrático de las instituciones. Esto se debe no sólo a los recientes problemas ligados al 

aumento del caudillismo – concentración del poder como consecuencia de la reelección y 

crisis de los partidos de la representación política - sino también a la captura de las 

elecciones por poderes ilegales. Pero, además, fuera de esta desconfianza general, existe 

otra, más específica, de los partidos políticos frente al poder ejecutivo. (Revelo Rebolledo 

& García Villegas, 2017, pág. 4) 

En la práctica electoral en Colombia “De acuerdo con el Lainobarometro 2002, en 

Colombia en porcentaje de confianza en los partidos políticos paso de 29.08% en 1997 a 10.01% 

en 2002” (Ungar Bleier & Arévalo, 2004, pág. 51). Ese incremento en la desconfianza de la 

población generó la falta de identidad con los procesos políticos, partidos políticos o incluso 

practicas electorales. Teniendo como resultado poca participación ciudadana en actividades 

políticas que son de interés colectivo y se convierte en actividades políticas de un grupo de 

personas muy reducido que afectan a un gran colectivo. 
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Otro factor determinante en la desconfianza del pueblo colombiano fue el conflicto 

armado interno debido a que en Colombia las elecciones se habían visto afectadas por esta 

situación de violencia que se estaba desarrollando, sin embargo, cabe resaltar que estas últimas 

elecciones presidenciales, son las primeras que se desarrollaron una vez finalizado el proceso de 

paz, y firmado el acuerdo final. “Este año, la histórica desmovilización de la guerrilla de las 

FARC podría señalar el inicio del fin de décadas de violencia que han impedido el libre 

funcionamiento de la democracia.” (Misión de Observación Electoral, 2018, pág. 30).  

A pesar de esto, los índices de riesgo que existían en el país para las elecciones 

presidenciales del 2018 seguían siendo altos, por factores de fraude electoral o violencia. 

Para 2018 se han identificado 355 municipios en riesgo de fraude para la votación a la 

Cámara (el 32% del país) y 379 en igual condición para la elección al Senado (el 34% de 

Colombia). A pesar de una importante reducción frente a años pasados, sigue habiendo 

306 municipios en riesgo por factores de violencia que pueden afectar las elecciones (el 

27% de los municipios colombianos). Por último, en 166 poblaciones colombianas (el 

15% del país) coinciden el riesgo de fraude y de violencia. (Misión de Observación 

Electoral, 2018, pág. 31) 

El proceso de paz en Colombia y la desmovilización de las FARC-EP, representó un paso 

para avanzar en el ejercicio de la libre democracia en Colombia, generando más confianza de la 

comunidad en el gobierno y sus procesos electorales. Sin embargo, aún queda un camino más 

largo en el que se involucre la reconciliación y reparación. 

Es posible que la finalización del conflicto armado interno y la desmovilización de las 

FARC, así como el hecho de ser la primera vez que este grupo armado participaba 
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democráticamente dentro de la legalidad, incentive la participación ciudadana como parte de un 

proceso de reconciliación.  

“La reconciliación desde su dimensión política, se preocupa por el ejercicio de los 

derechos económicos, sociales y políticos, base del Estado social de derecho, por parte de 

los ciudadanos y ciudadanas. Mediante la reestructuración de las instituciones del Estado, 

la inclusión social de los sectores tradicionalmente vulnerables, el imperio de la ley y la 

promoción de la democracia participativa.” (Bueno Cipagauta, 2017, pág. 13) 

Otro de los grandes problemas que presenta la sociedad colombiana en cuanto a procesos 

electorales, es el abstencionismo. El colombiano promedio no considera importante ejercer el 

derecho al voto, de acuerdo con el censo electoral para las últimas elecciones del 2018, las 

personas habilitadas para votar durante la segunda vuelta presidencial eran 36.783.940 millones 

de colombianos, y la cantidad que ejerció su derecho al voto fue de 19.511.168, lo que representa 

el 53.04% de la población que estaba dentro del censo electoral. (Registraduria Nacional del 

Estado Civil, 2018) 

El voto es un mecanismo de confianza que relaciona al elector con el candidato, 

estableciendo una participación ciudadana que se puede configurar en oposición o apoyo 

al actual gobierno. Sin embargo, es contradictorio que a pesar de que los jóvenes 

reconocen que el sufragio es un a manera de presentar su opinión y tomar decisiones, 

desconfían de su valor porque ya no creen ni en los candidatos ni en los partidos 

políticos. (Ramírez Marín & Botero Rendón, 2018, págs. 228-229) 

 Sin embargo, es claro que la desconfianza en actividades políticas por parte de los 

colombianos, también se incrementa debido a los casos de corrupción que se presentan durante la 

gobernabilidad de aquellos que son elegidos mediante una actividad democrática, y todos 
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aquellos que trabajan como servidores públicos en el país, es importante resaltar que estas 

prácticas ilegales están marcadas por la falta de ética que se presenta en el país. 

La ética es un instrumento necesario en la política y la gestión pública porque al instar al 

individuo, y en concreto al servidor público, a acompañar su conducta de la filosofía en 

valores actuará bajo control, bajo el dominio de sí mismo y según el ideal de servicio 

colectivo (Bautista Ó. D., 2012, pág. 72). 

Durante la gobernabilidad, en Colombia se han evidenciado algunos aspectos como la 

malversación de fondos, clientelismo, sobornos, entre otros. Sin embargo, a pesar de que esto 

representa un problema colectivo, siempre se ve envuelto en fines individuales, una de sus 

razones puede ser debido a la poca sanción moral sobre las acciones corruptas y a la 

normalización que la corrupción tiene entre la sociedad que se torna como un factor muy 

preocupante, como elemento causal, ya que se ha puesto de moda obtener dinero sin importar los 

métodos o quizás la manera en que se obtiene (Martínez Cárdenas & Ramírez Mora, 2006). 

Es claro que los procesos políticos, siempre han estado marcados por diferentes 

conductas que generan problemas colectivos que a largo plazo afectan a toda la población, dicha 

circunstancia marca el desarrollo de una cultura en el país, ocasionando que las nuevas 

generaciones, tengan como bases actos de corrupción normalizados. 

Distintos intelectuales de prestigio internacional (Habermas, Bauman, MacIntyre, Sartori, 

Küng, Sen, Steiner o Chomsky) Coinciden en la afirmación de que las sociedades 

contemporáneas viven sumergidas en una crisis de valores y que los antivalores han 

invadido la cotidianidad en diversos ámbitos de la vida pública; político, social, 

económico, familiar, religioso o cultural. (Bautista Ó. D., 2012, págs. 21-22)  
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IMPORTANCIA DEL BUEN EJERCICIO POLÍTICO Y CONCIENCIA 

CIUDADANA EN LA DEMOCRACIA COLOMBIANA. 

Dentro del contexto cultural colombiano, persiste de manera común un rechazo a la 

normatividad ocasionado por la poca conciencia colectiva, el colombiano percibe estas 

normas como imposiciones de un pasado colonial (Arango, 2013), de esta manera se mantiene 

la idea generalizada de ver la legalidad como una forma de opresión, sin embargo, esta 

situación provoca una grave crisis ética en el actuar no solo de los funcionarios públicos sino 

también de los ciudadanos. 

Todo individuo que participa de la función pública debe tomar conciencia de que el 

servicio público se define como la acción de gobierno para satisfacer las demandas y 

necesidades de las personas que integran el estado. El político y el funcionario público no 

deben olvidar que están para servir a la comunidad, no para servirse de ella. Todo buen 

gobernante sirve a su país y no se sirve de su cargo para intereses  

particulares (Bautista Ó. D., 2012, pág. 17). 

Incluir dentro del diario de las personas la responsabilidad colectiva, crearía un cambio 

generalizado en la conciencia del país, debido al proceso de violencia por el que el país 

atravesó en los últimos 60 años, se normalizaron situaciones de violencia por parte de los 

ciudadanos, creando así poca conciencia, compasión y responsabilidad con cada uno de los 

actos, considerando que los actos ilegales no generan ningún problema para el resto, 

permaneciendo como un tema individual. 

Es decir, que los colombianos se convirtieron de alguna manera en culpables de lo que 

sucedía, al callar y aceptar la violencia, no solo por indiferencia si no por simple temor de lo 

que podía suceder, el país se convirtió en una “sociedad amedrentada, paralizada, llena de 
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terror frente a la posibilidad de sufrir el daño en carne propia, mientras aceptamos impávidos 

el curso de las acciones criminales con el baladí argumento de que nada sacaríamos con 

sacrificarnos inútilmente” (Arango, 2013, pág. 164).  

Una población temerosa de lo que sucede, y que decide callar cada uno de los actos de 

violencia que se ejecuten, se convierte, en una sociedad quebrada, porque en algún momento 

deja de entender el sufrimiento ajeno, para solo importar el bienestar propio, volviéndose 

totalmente indiferentes con las personas que están alrededor, incluso con aquellos más 

cercanos. 

La opinión pública colombiana es indolente y cómoda, como lo fue a su vez la inmensa 

mayoría del pueblo alemán ante la limpieza étnica nazi, frente al avance del pensamiento 

totalitario. Esos sectores de la sociedad que justifican las ejecuciones fuera de combate o 

los ataques a poblaciones inermes, comparten la ingenua o perversa idea de que el país, 

luego de estos actos, habría mejorado. Este pensamiento fascista favorable a la limpieza 

social no advierte que un auténtico mejoramiento de la situación supone combatir los 

males comunes a todos, la pobreza, la injusticia social, el odio y el miedo. Es en este 

punto donde surge el problema de la responsabilidad política frente a los factores de la 

crisis. Todos somos afectados por ella y nuestras vidas son humanamente más pobres 

cada día (Arango, 2013, pág. 159). 

La democracia es definida como una manera de gobierno en el que el poder político que 

tiene el estado y su soberanía es totalmente perteneciente al pueblo. Teniendo como propósito 

que los ciudadanos sean capaces de controlar, intervenir y definir los objetivos que tengan 

relación con el poder político. Es claro que el gobierno debe ser el fiel reflejo del pueblo y 
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expresar su voluntad, lo que significa de esta manera las nociones tradicionales de soberanía 

popular y gobierno popular. (Rodríguez & Frances, 2010) 

De acuerdo con lo anterior es necesario recordar que, la democracia como método de 

participación ciudadana, nos brinda las bases para expresar la afinidad con algún candidato o 

partido, la democracia se vuelve lo que le gusta al pueblo, ya que es capaz de elegir a aquellos 

con los que sienta identificado de manera política. Se debe entender que dentro de la 

democracia es necesaria la participación ciudadana ya que la elección de una persona se 

convierte en la expresión de la mayoría de la población, y, por consiguiente, es una decisión 

en conjunto, sin embargo, si la población decide que su participación no es importante, deja 

estas decisiones en manos de pocas personas y se convierte en una población no solo 

indiferente con la violencia si no con la elección de aquellos que gobernarán el país. 

Es necesario que los colombianos superen en gran parte las consecuencias del pasado 

para poder así ser capaces de contribuir en recuperar algo de la conciencia colectiva que se ha 

perdido con el pasar de los años, “la construcción de conciencia colectiva requiere un enorme 

esfuerzo de encuentro y reconocimiento mutuo entre los diversos grupos humanos que 

habitan” (Arango, 2013, pág. 165). 

De esta forma se podrá mantener un equilibrio entre el desarrollo de las actividades 

políticas junto con la percepción del pueblo, es necesario mejorar la percepción que tienen los 

colombianos sobre su gobierno y la gobernabilidad de los mandatarios, sin embargo, esto no 

será posible hasta que todos estén en la capacidad de aceptar la responsabilidad y colaborar de 

manera activa en la democracia. Los estudiantes universitarios se convierten así en una 

población que va creciendo en número para participar políticamente, pero deben ser aquellos 

que, como principal característica, se vuelvan veedores de los actos del gobierno, y así puedan 
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tener la capacidad de involucrarse activamente sin permitir que sean involucrados en actos 

ilegales. 

La participación ciudadana dentro de la democracia es una de las características más 

importantes para el buen desarrollo de esta. Y para la democracia colombiana, es necesario 

que el pueblo cambie sus prácticas políticas, pensado en colectivo y en las consecuencias que 

cada uno de sus actos representa para todos. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS EN PLANES DE ESTUDIOS DE LA 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA EN CARRERAS SOCIALES, QUE 

INCENTIVEN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

Dentro del ejercicio académico de la Universidad Militar Nueva Granada, en carreras 

sociales como Relaciones Internacionales y Estudios Políticos y Derecho, se desarrollan 

cátedras de ética, que incentivan el buen ejercicio de los estudiantes dentro de la práctica 

profesional, estas cátedras se desarrollan durante un semestre enseñando contenidos que 

integran diferentes competencias para que los estudiantes sean capaces de desenvolverse de 

una manera ética en cada uno de los aspectos sociales, económicos y culturales, en los que se 

puede desenvolver. 

Al analizar el proceso académico y basándose en la teoría constructivista, se estudian 

determinados aspectos que apoyen el desarrollo académico de los estudiantes basándose en el 

desarrollo de determinadas competencias. 

La corriente constructivista social propone el desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses del aprendiz. El propósito se cumple cuando se considera al 

aprendizaje en el contexto de una sociedad, impulsado por un colectivo y unido al trabajo 

productivo, incentivando procesos de desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento 

científico-técnico y el fundamento de la práctica en la formación de las nuevas 

generaciones. Representantes de este esquema son Bruner y Vygotski. Los 

constructivistas sociales insisten en que la creación del conocimiento es más bien una 

experiencia compartida que individual. La interacción entre organismo y ambiente 

posibilita el que surjan nuevos caracteres y rasgos, lo que implica una relación recíproca 

y compleja entre el individuo y el contexto (Araya, Alfaro, & Andonegui, 2007, pág. 91). 
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Es necesario capacitar al estudiante para que pueda desarrollar habilidades propias que le 

permitan desenvolverse en un ámbito profesional adecuado. Se necesita educar al estudiante 

con las bases y conocimientos suficientes para que sea un ciudadano integro, con la capacidad 

de participar activamente en los procesos democráticos del país, sin influir de manera 

negativa, por el contrario, sea garante de trasparencia dentro de los procesos políticos del país. 

La enseñanza de la ética en la formación de funcionarios debe planearse desde antes que 

se ingrese al servicio público y continuarla después durante su ejercicio. Antes, porque a 

las instituciones les conviene asegurar un mino de contenidos éticos en las personas que 

acceden a la vida pública, y después, porque debe reconocerse que la conducta de una 

persona no es algo acabado, por el contrario está en constante cambio por lo que es 

necesario brindar lecciones de ética de acuerdo a las nuevas y variadas  situaciones que 

plantean los asuntos públicos (Bautista Ó. D., 2012, pág. 135).  

Es necesario diseñar determinadas actividades académicas, para incentivar el buen 

desarrollo de mecanismo de participación ciudadana, generando conciencia colectiva de lo 

que sucede en el país, al reconocer conductas políticas inadecuadas, los colombianos son 

capaces de aceptar que el mal funcionamiento de la democracia afecta no solo a una población 

pequeña. Se reconoce que, dentro de grupos de jóvenes en Colombia, los cuales son aquellos 

que en mayor cantidad se abstienen de votar y de participar. 

Intentar extirpar la corrupción del mundo de la política y del gobierno es una pretensión 

utópica, ya que implicaría cambiar el rumbo de la humanidad al trazar una nueva ruta que 

modifique el estilo de vida contemporáneo. Lo que sí es posible realizar es el 

fortalecimiento de la moral social a fin de establecer principios éticos que guíen el actuar 

de los servidores públicos estableciendo un dique que frene el mar de corrupción y que de 
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un gire hacia un buen gobierno, en el que se abandone las conductas basadas en 

antivalores (Bautista Ó. D., 2012, pág. 111) 

De esta manera es claro que la solución no está en intentar cambiar una situación cultural 

y de crianza, pero más factible incentivar una conciencia colectiva y ética, incrementaría los 

índices de buenas prácticas políticas, sin embargo, es claro que no solo se basa en incentivar 

buenas prácticas, se debe presentar un cambio total en los proyectos educativos que incluyan 

cátedras, que generen conciencia ciudadana con respecto a lo que sucede en el país. Que centre 

su enfoque en cómo se puede educar a los estudiantes universitarios para que sean capaces de 

actuar en pro del bien común, teniendo en cuenta que aquellos que se desenvuelven en carreras 

sociales, en su ejercer tienen mucha responsabilidad política y social con el pueblo. 

Reforma al sistema educativo. Por último, la sociedad toda debe involucrarse en un 

amplio proceso de reconstrucción y reorganización de la educación pública en general, 

que ofrezca igualdad real de oportunidades para todos. No nos debería asombrar el alto 

nivel de deshumanización y barbarie en Colombia frente a las cifras de escolaridad que 

actualmente se registran. No seamos tan ilusos de creer que podremos construir 

convivencia social pacífica sin que grandes porciones de nuestra población hagan parte de 

un proceso exitoso de socialización en el que se construya el respeto hacia el otro y se 

profundicen los sentimientos de solidaridad y pertenencia. En este aspecto, el sistema 

educativo alemán es y será un excelente modelo a estudiar, ya que se asienta, quizás 

como reacción al pasado, en el principio de la dignidad humana (Arango, 2013, pág. 

167). 

Al analizar los contenidos programáticos obtenidos se encuentran que los objetivos en 

común se basan en la implementación de valores y normas dentro del ámbito tanto personal 
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como profesional que faciliten la formación de actitudes tolerantes, solidarias, participativas y 

justas. 

Sin embargo, a pesar de las aproximaciones a la moral y los valores que tienen los 

contenidos programáticos, aun hace falta la profundización en el tema de la responsabilidad 

colectiva dentro de los procesos democráticos, así como su impacto en el colectivo.  

Al desarrollar una unidad académica que involucre aspectos de importancia para el 

desarrollo democrático, se individualiza cada uno de los conceptos relevantes dentro de los 

procesos políticos, tales como abstención, delitos electorales, corrupción, indicando cuál es su 

importancia y relevancia dentro de la actividad política, para así generar un impacto de 

cambio en los estudiantes, para su futuro ejercicio ciudadano y profesional. 

Es determinante expresar que el ejercicio del voto es un derecho, pero también es un 

deber ciudadano, por lo que trae consigo determinados impactos en el que se involucra toda la 

sociedad, es necesario crear una unidad pertinente dentro de las cátedras de ética en la 

Universidad Militar Nueva Granada, que represente la importancia de este ejercicio político. 

Se propuso desarrollar una unidad que represente este proceso, en la que se realicen las 

siguientes actividades, con el fin de incentivar la responsabilidad colectiva en los procesos 

políticos. 
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UNIDAD I: CONDUCTAS POLÍTICAS 

COMPETENCIA ESPECÍFICA. Identifica los conceptos que se utilizan dentro de la construcción de procesos democráticos, luego investiga la importancia de cada uno de los actores involucrados en un proceso democrático 

para así cooperar en estos procesos de manera activa. 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
SEMAN

A 
SESIÓN 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

1ra 1 Democracia 

Señala la importancia de la 

participación de los 

ciudadanos en los procesos 

democráticos. 

Investiga la participación 

ciudadana y su función en los 

procesos democráticos 

Se interesa por analizar la 

importancia de los procesos 

democráticos 

Con un modelo electoral 

determina su importancia dentro de los 

procesos electorales 

Representen unas 

elecciones y su 

funcionamiento dentro de 

un proceso democrático 

2da 

1 Malas conductas Políticas 

Explica las principales 

conductas políticas 

inadecuadas 

Discutir las razones que 

conllevan a que los ciudadanos 

tengas conductas políticas 

inadecuadas 

Critica de manera analítica el 

actuar de la ciudadanía. 
Determine las implicaciones e importancia 

de los delitos electorales y el alcance de la 

Justicia Colombiana 

Realiza una exposición en 

la que explica da una de las 

definiciones y determina el 

alcance de la justicia 

colombiana  2 Corrupción 

Relaciona los delitos 

electorales con la 

jurisdicción del código penal 

colombiano 

Conversa las implicaciones y 

alcances de cada uno de los 

delitos electorales 

Compara cada una de las 

posiciones de los estudiantes 

con la aplicación y alcance 

de los delitos 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Se diseñó una estrategia con el fin de motivar el proceso educativo de la catedra de ética 

en la Universidad Militar Nueva Granada todo para que incentiva dentro de los procesos de 

educación universitaria, las buenas conductas políticas en la sociedad colombiana, de tal manera 

que se incentive una conciencia ciudadana dentro de su desempeño profesional. 

Para esto se realizó un análisis exhaustivo de las principales conductas inadecuadas que 

se presentan en el país, generando problemas sociales que implican una poca conciencia 

colectiva, lo que afecta la democracia del país. En la Universidad Militar se manejan estrategias 

dentro de las cátedras de ética para prácticas basadas en valores y ética por parte de los 

estudiantes.  

En Colombia, los mayores problemas dentro del ejercicio de la política son los delitos 

electorales, el abstencionismo al momento de ejercer el voto, delitos asociados a la corrupción. 

Catalogándose como malas conductas políticas por parte de los colombianos. 

Se encontró la necesidad de que los estudiantes reconozcan, que el ejercicio de la 

democracia es importante y relevante para el desarrollo político colectivo del país, ya que las 

decisiones que se tomen en el proceso involucran a toda la población, por lo cual es determinante 

la participación activa y de manera adecuada en la misma. 

Por lo cual se determinó al analizar los contenidos programáticos de las materias ética, 

ética profesional y bioética, de la Universidad Militar Nueva Granada, que la falta de educación 

sobre la importancia de la participación democrática.  

En la catedra de ética profesional se encuentra la Unidad 3, que pertenece al tema de ética 

profesional, resaltando ética y valores profesionales, responsabilidad frente al desarrollo 

científico y tecnología, la vida humana como valor fundamental, códigos de ética, tratando de 
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abordar los temas de comportamiento profesional en la sociedad (Universidad Militar Nueva 

Granada, 2015), así mismo se estudió la catedra de ética, en la que se presentan la unidad 

modular 3 que se centra en la ética en el ejercicio de la profesiones, teniendo como base el 

estudio de la ética profesional dentro del ejercicio profesional (Universidad Militar Nueva 

Granada, 2011), y por último la catedra de Bioética y educación contiene temáticas que se 

relacionan con la articulación de la bioética y su relación con la educación. 

Sin embargo, a pesar de que las cátedras están contempladas estas no tienen ningún tipo 

de injerencia en temas políticos que sean relevantes en el desarrollo de los procesos políticos, lo 

que implica que es importante incluir estos temas dentro de las cátedras de ética. Para fortalecer 

así la conciencia ciudadana.  
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CONCLUSIONES 

Se requiere el desarrollo de una estrategia en los procesos de educación de la 

Universidad Militar Nueva Granada, para fortalecer buenas conductas políticas, esto 

representando la importancia de la democracia, y la participación ciudadana, por lo cual es 

pertinente involucrar en los contenidos programáticos de las cátedras de ética, ética profesional y 

bioética, una unidad que señale los aspectos relevantes dentro de la práctica política. 

Se señalan las principales conductas políticas inadecuadas, tales como el abstencionismo, 

delitos electorales y corrupción en los procesos de gobernabilidad, expresando que son una de las 

grandes problemáticas dentro del desarrollo de los procesos democráticos en el país. 

Igualmente se desarrolla una estrategia educativa, que consiste en implementar una 

unidad que sea pertinente para el buen desarrollo del ejercicio político, de esta manera el 

estudiante será capaz de interesarse en las buenas prácticas y en la responsabilidad social que 

acarrea todas las decisiones políticas que se toman. 

Teniendo en cuenta que la democracia es la base de la participación ciudadana del país, es 

imperativo crear cátedras que se enfoquen en las malas prácticas políticas que existen en el país, 

con el fin de incentivar la responsabilidad respecto a todos estos hechos. Del mismo modo es 

importar resaltar que la educación política del país, no se debería centrar solo carreras sociales si 

no por el contrario se debe extender a todas las carreras universitarias del país. Para que así se 

pueda tener la posibilidad de cambio en la cultura de las personas. Para que sean capaces de 

desaprender esas malas costumbres que por muchos años han marcado la historia del país, para 

así generar un nuevo aprendizaje y una mejor cultura.   
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