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RESUMEN 
 

Del amplio abanico de posibilidades que da la política social para desarrollar 

procesos de investigación, la presente se centra en el campo de la calidad 

educativa y en una de sus principales estrategias contemporáneas: la de la 

enseñanza y el aprendizaje a través de estándares básicos de competencias, 

específicamente los que se refieren a la formación ciudadana (EBCC).  

 

En este sentido, la investigación desarrolla un estudio de caso en dos instituciones 

educativas unidas bajo el modelo administrativo de concesión, exponiendo: 

primero, los lineamientos y el sustento teórico que el Ministerio de Educación 

Nacional ha construido y definido para este tipo de formación; y segundo, cómo 

cada una de las instituciones educativas estudiadas interpreta e implementa los 

EBCC a través de sus proyectos educativos institucionales (PEI) y los planes de 

estudio correspondientes al tema, de sus rectores, de los maestros encargados 

del asunto, así como de un grupo de estudiantes pertenecientes a los grados 9° y 

10°.  

 

En un tercer momento y con la información recogida en los dos colegios, se 

analiza y plantea un indicador porcentual de apropiación para cada institución 

educativa, se los compara y se hace una valoración para el conjunto de las dos 

que permite plantear, en el marco de las conclusiones, el peso o la importancia 

que las instituciones le dan a los EBCC, el significado que esto tiene en tanto la 

pertinencia o no de esta política educativa y finalmente, la relevancia que la misma 

tiene en el marco general de nuestro conflicto armado y la política social del país.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El conflicto social, armado y político ha sido una característica constante para 

Colombia o para este territorio y colectividad humana que hoy en día entendemos 

y nombramos como tal. Pensemos de manera muy general y rápida1 en: la 

conquista europea (española fundamentalmente), la colonización y las relaciones 

de encomienda, esclavitud y de exterminio de la población indígena o nativa de 

estas tierras; la independencia española militarmente alcanzada a partir del 

liderazgo de una élite o minoría criolla; la configuración de la república y el 

enfrentamiento ideológico-militar y de intereses centralistas y federalistas; la 

entrada abrupta a una modernidad o era industrial2 sin mayores elementos que las 

referencias y modelo de desarrollo europeo y norteamericano; la creación de los 

partidos políticos y su confrontación armada por más de 40 años; la transición 

demográfica, especialmente el traslado poblacional de lo rural hacia lo urbano; el 

surgimiento de las guerrillas; y luego las autodefensas, el paramilitarismo y el 

narcotráfico adyacente. Sumémosle a esto una configuración territorial que 

muestra “cómo varias regiones del país se encuentran claramente marginadas del 

acceso a bienes, servicios y procesos políticos (el resaltado es nuestro) que no 

sólo restringen su situación a niveles muy precarios, sino que, además, les impide 

integrarse a relaciones sociales, económicas y políticas más modernas en el 

país”3. 

 

                                                 
1 

Son variados y amplios los estudios políticos, socioeconómicos e históricos sobre el país. Sin 
embargo, para efectos de la actual contextualización estamos teniendo en cuenta tres en 
particular: Bushnell, D. (2008), Una Nación a pesar de sí misma, Bogotá, Editorial Planeta 
Colombiana S.A. Palacios, M. y Safford, F (2002), Colombia, País fragmentado, sociedad dividida. 
Bogotá, Grupo Editorial Norma. Guillén Martínez, F. (2008), El poder político en Colombia, Bogotá, 
Editorial Planeta Colombiana S.A.  
2 

La modernidad como era industrial hace referencia al trabajo de Gellner, E. (1999), Naciones y 
Nacionalismo, Barcelona, Alianza Universidad. 
3 
Garay, L.J. (2005), Diálogo Pendiente, Bogotá, Planeta Paz.  
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Visto así, el Estado, a partir de sus diferentes niveles de manifestación 

institucional, junto a la sociedad civil en general, tienen el deber y la 

responsabilidad de buscar y recorrer caminos de conciliación que permitan 

cohesionar el país o al menos reducir su costumbre violentamente conflictiva. 

 

Desde este escenario - someramente expuesto pues no es nuestra intención 

detenernos en un análisis exhaustivo del proceso político y socioeconómico del 

país, baste señalarlo para enfatizar la perspectiva problemática general que 

enmarca la temática de nuestra investigación - la política social adquiere una 

importancia fundamental en tanto reto y complejidad. Es innegable la amplitud y 

de manera concreta, la intersectorialidad e interdisciplinariedad implícitas en la 

formulación y puesta en marcha de las políticas sociales, así como también, que 

son múltiples los caminos investigativos y en este sentido, que son 

significativamente variadas las temáticas que se podrían abordar a fin de 

comprender y explicar nuestra realidad en pos especialmente, de aportar al 

alcance de ese ideal o deber ser de sociedad que por ahora nos señalan de 

manera fundamental la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

localmente, la Constitución Política de Colombia. 

 

Para el caso en cuestión, hemos optado por tomar de ese amplio espectro de las 

políticas sociales el referido a la educación, y de éste, a dos de sus expresiones 

programáticas, a nuestro parecer, más significativas y relevantes: el Plan Decenal 

de Educación 2006-2016 y el programa de formación por competencias4; ambos 

aspectos estrechamente relacionados con el cumplimiento de los mandatos 

constitucionales y de ley que “legitiman y delimitan el contenido de la Educación y 

                                                 
4 

Como derrotero de política pública para el largo plazo, el plan decenal es el de más largo alcance 
en el sector y la formación por competencias, la nueva apuesta pedagógica impulsada desde el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) para mejorar la calidad educativa del país. Sobre estos 
dos aspectos profundizaremos más adelante en esta introducción y en el marco teórico de manera 
mucho más puntual. 
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proclaman su doble carácter como derecho fundamental y como servicio público 

con una función social” (Garay, 2005, p. 28). 

 

En este sentido, nos resulta imprescindible decir que creemos fielmente en la 

educación y que lo hacemos tanto en sus aspectos técnicos como en lo que a una 

perspectiva de derecho se refiere. Esta apuesta y resolución, que se soporta en 

más de siete años de experiencia profesional en el sector, de estar desde muy 

jóvenes comprometidos con las ciencias sociales y su manifestación práctica en el 

escenario político del país, así como en el indescriptible hecho de ser padre de 

dos hijos, apunta de manera un tanto emotiva, idealista y personal a creer 

necesariamente en la paz y la consecución perdurable de la misma a través de la 

educación; a considerarlas ambas (paz y educación) prioritarias para el desarrollo 

sostenible del país, económica5, social, cultural y ambientalmente hablando; y 

porque nos resulta urgente adelantar acciones (ciudadanas, académicas, políticas) 

que inspiren y promuevan la ejecución de una política educativa que trascienda los 

gobiernos de turno y pase a ser una política de Estado.  

 

Esto, valga la pena anotarlo, no excluye la importancia de otras políticas sociales 

pero si ha resultado determinante para la escogencia temática de nuestra tesis de 

maestría en política social, sobre todo porque valoramos este ejercicio de 

investigación como un modesto aporte informativo o de conocimiento en torno al 

tema y especialmente como un grano de arena para nuestras intenciones 

inspiradoras, así su lectura no pase de unos cuantos. Esos cuantos son en sí ya 

un logro tal como una ola del mar es el océano mismo… no lo decimos nosotros, 

lo han dicho algunos poetas y ahora los físicos cuánticos también. 

 

                                                 
5 

Jaramillo García, S. et al. (2014), Tras la excelencia docente. Cómo mejorar la calidad de la 
educación para todos los colombianos, Bogotá, Fundación Compartir. En este estudio se dan 
ejemplos de cuatro países (Finlandia, Singapur, Corea del Sur y Canadá en la provincia de 
Ontario) que tras haber implementado reformas educativas concentradas en la calidad de los 
maestros, mejoraron sustancialmente su PIB en un mediano y largo plazo. 
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********* 

 

Así las cosas y dejando un poco a un lado nuestro romanticismo discursivo, 

retomemos diciendo que para la actual política educativa, la calidad de la 

educación es un proceso a través del cual se promueven unas mejores 

condiciones de desarrollo social y económico para la población, buscando que los 

educandos desarrollen competencias básicas, profesionales y ciudadanas que les 

permitan desempeñarse adecuadamente en la sociedad nacional e internacional 

contemporánea y futura. Para el alcance de esta macro-meta, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) despliega diversas disposiciones en alianza con otras 

instituciones del Estado (ICFES, ICETEX, Bienestar Familiar entre otros), las 

entidades territoriales certificadas (secretarías de educación) y las instituciones 

educativas, para desarrollar como estrategia permanente y de manera 

particularmente importante, un ciclo de calidad educativa que se concentra en 

establecer una situación de aprendizaje deseada “expresada en términos de lo 

que se espera que los estudiantes logren como resultado de su paso por la 

escuela (…) que evalúa con el fin de saber si se están alcanzando, donde en la 

tarea por alcanzarlo, se comprometen los recursos, el liderazgo y el saber de los 

docentes y de las instituciones educativas (en adelante I.E) en un esfuerzo 

intencional de mejoramiento continuo”6. 

 

En este sentido, la calidad educativa gira entorno a un nuevo enfoque denominado 

los estándares básicos de competencias y a un interés por desarrollar referentes 

comunes que entre varios aspectos de importancia, “mantengan elementos 

esenciales de unidad nacional en el marco de una creciente descentralización, que 

sean comparables con lo que los estudiantes aprenden en otros países, y faciliten 

                                                 
6
 Colombia, Ministerio de Educación Nacional (2006), Estándares Básicos de competencias en 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y 
saber hacer con lo que aprenden. Bogotá, Editorial Magisterio, disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf
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la transferencia de estudiantes entre centros educativos y regiones” (MEN 2006, p. 

11). 

  

De esta manera, es necesario anotar, pues fue parte de nuestro trabajo hipotético 

a priori, que consideramos a las políticas nacionales (en cuanto a su formulación y 

deber ser), generalmente distanciadas de algunas sino de varias realidades 

sociales particulares y que su puesta en marcha resulta ser necesariamente 

múltiple o diversa, dependiendo del contexto donde se apliquen7. Por esta razón 

creemos que son estos contextos los que pueden expresar o permitir identificar de 

mejor manera, si la generalidad sobre la cual se sustenta la política educativa 

resulta suficientemente clara y contundente como para que la diversidad de los 

lugares, con sus potencialidades y limitaciones, no afecte su efectividad o 

aspiraciones. 

 

En este orden de ideas y orientación, así como con el ánimo de establecer 

delimitaciones concretas a la investigación, hemos optado por abordar los 

Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas (en adelante EBCC)8, 

comenzando nuestra labor intuitivamente y planteándonos cuestionamientos un 

tanto generales que difícilmente podrían resolverse en una sola investigación, pero 

que de una manera u otra, nos sirvieron como punto de partida: ¿es importante la 

formación ciudadana para el país? ¿Qué significa formar en ciudadanía? ¿Hay 

                                                 
7 

Las políticas nacionales se formulan por lo general  a partir de derroteros normativos como la 
constitución política y las leyes, la cuales, por su naturaleza jurídica misma, deben obedecer al 
interés general o común y no al particular. Esta característica hace compleja su aplicación en un 
país tan diverso como Colombia, donde además del multiculturalismo claramente identificado por 
nuestra norma superior (artículo 7° especialmente),  están también las marcadas desigualdades 
socioeconómicas y la inequidad en varias de sus manifestaciones. Para el caso que nos ocupa, la 
política de calidad educativa desde su formulación hasta su evaluación, pasando por variados 
programas y proyectos de implementación, está enteramente diseñada desde parámetros 
generales que por constitución y ley se convierten de obligatorio cumplimiento para los actores 
educativos (secretarías, instituciones, maestros, estudiantes entre otros), independientemente de 
los diferentes contextos regionales a los cuales pertenezcan y las diversas expresiones culturales, 
sociales, económicas, étnicas, de violencia, marginalidad o centro, que los caracterice.    
8
 Dentro del marco teórico presentado más adelante se explica con mayor detalle este aspecto de 

la política pues será a partir del mismo que entraremos a desarrollar nuestra investigación.  
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correspondencia entre la política nacional de calidad en cuanto formación 

ciudadana y la realidad, diversa o múltiple de las instituciones educativas del país? 

¿Es pertinente la política? ¿Es su planteamiento aplicable y suficiente? Teniendo 

en cuenta la autonomía escolar reglamentada por la ley (115) general de 

educación, ¿qué tanto afecta esta autonomía las pretensiones generales sino 

universales de la política de EBCC? ¿Será que sí incorporan los lineamientos de 

la política las I.E? ¿Con qué intensidad o énfasis lo hacen? ¿Son iguales, 

semejantes o diferentes estas intensidades? ¿Son las diferencias necesariamente 

adversas a los objetivos de la política o pueden también ser un referente para 

fortalecer su grado de pertinencia? ¿Pueden también estas desigualdades 

constituir un marco de referencia crítico para la política? Y pensando 

metodológicamente en la resolución de lo anterior, ¿cómo podemos dar cuenta de 

esto? ¿Qué categorías de análisis debemos utilizar? ¿En dónde y con quién 

hemos de abordar el asunto?  

 

El universo educativo de Colombia, sin tener en cuenta su complejidad 

administrativa, no es cualquier adorno de armario: contamos con 

aproximadamente 23.000 establecimientos educativos dispersos algunos, 

nucleados otros, por todo lo largo y ancho del país, un gremio de docentes y 

directivos docentes que alcanza los 460.000 seres humanos y una población 

estudiantil in crescendo de 10.500.000 alumnos.9 

 

En vista de este amplísimo abanico de posibilidades al cual podríamos llegar con 

nuestra investigación, decidimos circunscribirnos a Bogotá y a un particular 

escenario que en la misma existe y que para efectos de lo presente nos resulta 

particularmente apropiado: el de las concesiones10. No para argumentar su validez 

                                                 
9
 Información disponible en: 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=89  
10 

El modelo de concesiones nace en Bogotá en el año 1999 para: a) Posibilitar el acceso a una 
educación de calidad a niños y jóvenes de estratos 1 y 2 que tuvieran su lugar de vivienda en 
barrios marginales o de ingresos más bajos de la ciudad; b) Elevar los índices de acceso, retención 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=89
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o deficiencia, nótese bien pues eso sería tema para otra investigación de mayores 

envergaduras, sino para ilustrar, por medio de una metodología comparada, como 

dos instituciones educativas, bajo un mismo modelo pedagógico y una muy similar 

orientación curricular, responden a una misma política.  

 

En este sentido y recordando la importancia que el país (jurídico y social)11 le ha 

dado a la formación en competencias ciudadanas, expongamos ahora nuestras 

preguntas de investigación así: primero y a manera de planteamiento central o 

general ¿cómo responden a la política de EBCC, cada una desde su propio 

contexto, dos instituciones educativas diferentes y en qué se asemejan y 

diferencian sus maneras particulares de interpretar esta política? Segundo o 

como derivaciones específicas para alcanzar a responder lo anterior, ¿de qué se 

trata o en qué consiste la política educativa nacional de estándares básicos 

para la formación ciudadana?; ¿cómo se expresan los EBCC en el PEI, plan 

de estudios, el rector y los maestros encargados del tema en cada 

institución educativa focalizada?; ¿de qué manera asimilan los estudiantes 

los esfuerzos y estrategias que sus instituciones educativas desarrollan con 

el objetivo de formarlos como ciudadanos?; ¿son los EBCC una prioridad 

para las I.E focalizadas y qué tanto peso podemos decir que éstas le dan a la 

política?  

 

Con estas preguntas establecidas y definidas como los objetivos generales y 

específicos de esta investigación, redondeemos o proyectemos los alcances de 

este ejercicio preguntándonos ¿qué nos pueden decir los EBCC y la apropiación 

                                                                                                                                                     
y logros académicos y de desarrollo personal y social de los niños y jóvenes que pertenezcan a 
estas zonas de la ciudad; c) Mejorar la calidad de las instituciones educativas en cuanto a la 
gestión y la eficiencia en el manejo de los recursos institucionales; d) Mejorar las estrategias 
pedagógicas de tal manera que se adecuen tanto a los saberes y condiciones culturales de los 
contextos de los estudiantes como a las nuevas corrientes educativas; e) Mejorar las condiciones 
materiales para el aprendizaje: aulas, mobiliario, equipos y materiales didácticos, suplementos 
alimenticios, etc.; y f) Ampliar el tiempo que los niños y jóvenes dedican al aprendizaje. 
11

 Por jurídico y social entendemos o nos referimos nuevamente a los derechos humanos, la 
constitución, la ley y el plan decenal de educación como ejercicio de participación ciudadana y 
movilización social entorno a la educación. 
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que hacen de los mismos dos I.E en materia de política social? ¿Son en este 

orden de ideas los EBCC, una política que desde el contexto educativo le aporte 

clara, decidida y eficazmente a promover la paz en el país? 

 

Para responder a esto, la investigación que leerán a continuación desarrollará un 

estudio de caso (doble) que focaliza dos instituciones educativas articuladas bajo 

el modelo de concesión, para identificar individual y comparativamente como éstas 

interpretan, apropian e implementan los elementos constituyentes, esenciales sino 

estructurales que el Ministerio de Educación Nacional ha definido para la 

formación ciudadana en todo el país12. 

 

Así pues, el lector se encontrará primero con un capítulo dedicado a ilustrar el 

marco teórico de la investigación con el claro propósito de visibilizar el lente a 

través del cual nos acercamos a la realidad objeto de estudio. Posteriormente (en 

un segundo capítulo), visibilizaremos individualmente a cada institución educativa, 

exponiendo cómo los cuatro actores abordados al interior de cada institución13 

hacen uso e interpretación de los EBCC. La tercera parte se dedicará a comparar 

a manera de síntesis y cuantitativamente los dos escenarios investigados a la luz 

de cada categoría de análisis, para que en un último capítulo de conclusiones, 

volvamos nuevamente a nuestras preguntas de investigación pero con las 

respuestas que el ejercicio de investigación nos permitieron lograr. Añadiremos al 

final unas especulaciones propias que incluirán respetuosas recomendaciones 

para las instituciones educativas estudiadas y la política nacional de estándares 

básicos de formación en competencias ciudadanas. 

 

                                                 
12

 Estos elementos teóricos de la formación en competencias ciudadanas son las categorías de análisis a 

utilizar en la investigación y que un su orden de aparición son: a)  concepto de ciudadanía; b) los Derechos 
Humanos y la Constitución Política; c) la democratización de los ambientes escolares; d) la paz y la 
convivencia; e) los mecanismos de participación y responsabilidad democrática; f) la valoración de las 
diferencias y la pluralidad junto a los fenómenos de exclusión con los que tal vez se enfrentan cotidianamente 
las instituciones educativas; y g) las competencias y los conocimientos básicos para el ejercicio de una óptima 
ciudadanía. 
13

  Esto es: 1) Los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) junto con los planes de estudio; 2) el liderazgo y 

la gestión de los rectores; 3) los docentes; y 4) los estudiantes. en tanto su propia valoración y perspectivas. 
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Por último o a manera de cierre, responderemos a nuestra pregunta general de 

investigación aventurándonos a proponer dos cosas en atención al para qué 

hicimos todo esto: uno, para plantear posibles caminos a seguir en pos de 

continuar investigando sobre el tema, y dos, tal vez la más importante a nuestro 

parecer, para relacionar de manera holística o desde un enfoque de política social, 

la formación ciudadana con la situación actual de conflicto y pueda ser, de 

posconflicto del país. Amanecerá y veremos… 
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PRIMERA PARTE. MARCO TEÓRICO: CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 

1. Política educativa nacional  
 

Constitución Política, Ley 115 General de Educación, Plan Decenal 2006-2016 
(en adelante PNDE)14 y los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas 
(en adelante EBCC)15”. 

 

A partir de 1991, el país estrena constitución política luego de un significativo 

proceso constituyente que sin pretender exagerar, permitió reorientar el país, 

especialmente y entre otros aspectos que seguramente ahora se nos escapan, por 

el enfoque de derechos que adquirió, la pluralidad étnica, cultural y de credo que 

reconoció, así como por el énfasis que hizo en términos de participación 

ciudadana y descentralización administrativa para el empoderamiento regional16.  

 

La educación por su parte logró pasar de un simple asunto social, a un derecho 

fundamental digno de reglamentación y desarrollo normativo que adquirió en el 

año de 1995 a través de la ley 115, su especial concreción. Posteriormente y 

seguidos por el espíritu de participación constitucional, el país, en cabeza del 

Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN), se dio a la tarea de 

proyectar como nunca antes lo había hecho, una política que trascendiera los 

gobiernos de turno y cuyo sentido fuera realizar un ejercicio de planeación en el 

que la sociedad pudiera determinar las grandes líneas a seguir en educación. Este 

ejercicio se hizo por primera vez en el año 1996 y comprendió el período de 10 

años que va desde ese año hasta el 2005.  Su objetivo, como su nombre mismo lo 

indica, fue generar un derrotero al largo plazo para la educación nacional “que 

comprometa al gobierno, los diferentes sectores de la sociedad y la ciudadanía en 

                                                 
14

 Colombia, Ministerio de Educación Nacional (2007), Plan Decenal de Educación 2006-2016. 
Pacto social por la educación, disponible en: htpp:// www.plandecenal.edu.co 
15

 Colombia, Ministerio de Educación Nacional (2006), Estándares Básicos de Competencias, 
disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf  
16

 Como un comentario al margen y en pos de la paz que procura inspirar este trabajo, digamos 
que Bolívar y Santander, de alguna forma y desde sus tumbas, se vieron por fin reconciliados. 

http://www.plandecenal.edu.co/
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf
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general” y que indique, a través de un ejercicio participativo17 “las 

transformaciones que la educación necesita.” (Ministerio de Educación Nacional 

[MEN], 2007). 

 

Así las cosas y puestos ya en la tarea de continuar con esta misma línea de 

planeación, vuelve nuevamente el MEN a propiciar el ejercicio de manera que se 

convierta en un “referente obligatorio para todos los gobiernos e instituciones 

educativas y de instrumento de movilización social y política en torno a la defensa 

de la educación”, donde ésta, “entendida como un derecho fundamental de la 

persona y como un servicio público que en consecuencia cumple una función 

social”, sea para el 2016, un bien público de calidad al cual tenga acceso toda la 

población colombiana y donde los principios de multiculturalidad, diversidad étnica 

y biológica así como los de equidad e inclusión social, sean, junto con la co-

responsabilidad familiar, estatal y de la sociedad en general, el mecanismo para 

“mejorar la calidad de vida de los colombianos, y alcanzar la paz, la reconciliación 

y la superación de la pobreza y la exclusión” (MEN, 2007, p.16). 

 

Desde esta perspectiva, Colombia, en lo que va desde el 2006 hasta el 2016, ha 

seguido una ruta educativa en términos de política social de Estado que 

continuará entendiendo la educación como un proceso de formación “permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”18.  

 

                                                 
17

 La participación ciudadana para el plan de decenal 2006-2016 fue realizada entre el 20 de enero 
y el 30 de mayo de 2007, contó con la participación aproximada de 20.000 personas y se 
desarrolló por intermedio de tres niveles: “i) presencial, orientado a instituciones a través de mesas 
de trabajo; ii) virtual, orientado a especialistas, a través de foros en Internet; y iii) mediático, 
orientado a ciudadanos, a través de medios masivos de comunicación.” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2007, p. 11). 
18

 Colombia, Congreso de la República de Colombia (1995, 08 de febrero de 1994), “Ley 115 de 
febrero 8 de 1995 por la cual se expide la ley general de educación”, en Diario Oficial, núm. 41.214, 
de 8 de febrero de 1994, Bogotá. 
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Para esto se establecieron once propósitos entre los cuales podemos destacar, 

sobre todo para efectos del presente trabajo, la importancia de considerar la 

educación como una política que sea sostenible, promueva condiciones de 

equidad para toda la población y garantice el acceso y la permanencia de los 

estudiantes en el sistema educativo, así como la calidad y la pertinencia del 

mismo; entendiendo que Colombia es un país significativamente diverso, que 

necesita reconocerse (en la práctica diaria) como tal para así lograr atender los 

múltiples contextos que lo conforman y para que su población o sus estudiantes, 

entendidos como seres humanos y sujetos activos de derechos, puedan 

desenvolverse dignamente en el escenario internacional o globalizado que 

caracteriza nuestra contemporaneidad y para que conjuntamente logremos “la 

paz, la superación de la pobreza y la exclusión” y reconstruyamos un tejido social 

a partir del “fomento de valores democráticos, y la formación de ciudadanos libres, 

solidarios y autónomos”. (MEN, 2007, p. 16). 

 

Este marco general de intenciones fue organizado en cuatro grandes capítulos 

que estructuran y ordenan el plan así: 1) Los desafíos de la educación en 

Colombia; 2) Garantías para el cumplimiento pleno del derecho a la educación en 

Colombia; 3) Los agentes educativos (docentes, directivos docentes y otros); y 4) 

los mecanismos de seguimiento, evaluación y participación del plan. 

 

Para el propósito de esta investigación, haremos alusión exclusivamente a la 

temática primera, concretamente a uno de los desafíos consignados en el plan: 

desarrollar una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía. 

Veamos. 
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Macro objetivos del desafío19 

 

Dentro de los cuatro desafíos establecidos por el PNDE20, el de la formación 

ciudadana representa, a nuestro parecer y por efecto comparado con los demás, 

uno de carácter especial pues es tal vez el que logra mayor especificidad temática 

o de contenido.  

 

Las razones resultan algo obvias si aceptamos la presencia de un agudo conflicto 

social y armado en el país, los bajos índices de participación política por parte de 

la ciudadanía, los casos de violencia y corrupción que a diario inundan no sólo los 

medios masivos de comunicación sino también los que configuran aquellos relatos 

ocultos e inadvertidos de una gran cantidad de población colombiana que no hace 

noticia, que está sola en su localidad o en su particular contexto (familia, barrio, 

comunidad étnica, escuela) y que diariamente se ve enfrentada a problemáticas 

relacionadas con el irrespeto, la incomprensión o intolerancia, la agresión y la 

atención violenta a conflictos o desacuerdos de cualquier índole. 

 

Visto así, los siguientes cinco macro objetivos definidos para la formación 

ciudadana en el Plan Decenal resultan más que necesarios: “i) Inclusión, 

diversidad, diferencia, identidad y equidad; ii) Otros agentes educativos y 

relaciones con el entorno; iii) Educación en valores, participación y convivencia 

democrática; iv) Estructura y organización escolar; v) Derechos, protección, 

promoción y población vulnerable con necesidades educativas especiales” (MEN, 

2007, pp. 24-25). 

                                                 
19

 Lo macro objetivo hace referencia a que para cada uno de estos objetivos, el plan contempla una 
serie de objetivos específicos que desarrollan y explicitan estos de carácter macro. Por ser algo tan 
minucioso y porque consideramos que no aportan más al propósito teórico de este capítulo y de la 
investigación en sí, hemos decidido no incluirlos. Sin embargo y para quien le interese o quiera 
estudiar con mayor detenimiento el plan decenal, puede remitirse a www.plandecenal.edu.co  
 
20

 Los desafíos son: 1) Fines de la educación y su calidad en el siglo XXI (globalización y 
autonomía); 2) Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía; 3) Renovación 
pedagógica y uso de las TIC en la educación; y 4) Ciencia y tecnología integradas a la educación. 
 

http://www.plandecenal.edu.co/
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Hemos tomado textualmente lo establecido en el PNDE 2006-2016 porque lo 

anteriormente expuesto adquiere forma concreta en los Estándares Básicos de 

Competencias Ciudadanas y en este orden de ideas, en las categorías de análisis 

a utilizar.  

 

Calidad educativa: la formación a partir de estándares básicos de 

competencias. 

  

La propuesta de estándares básicos de competencias forma parte integral de la 

política de calidad educativa del actual gobierno nacional y se refiere a la 

formulación de unos referentes básicos del saber y el saber hacer entorno a cinco 

áreas específicas del conocimiento: lenguaje, ciencias sociales y naturales, 

matemáticas y ciudadanas. A través de esta estrategia lo que se pretende es 

garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes del país cuenten, a través del 

ejercicio creativo de los docentes y de la autonomía escolar, con unos referentes 

de calidad educativa mínimos que puedan ser evaluados, no por “la simple 

transmisión y memorización de contenidos” sino mas bien, por una comprensión 

de los conocimientos que les permita “utilizarlos dentro y fuera de la escuela, de 

acuerdo con las exigencias de los distintos contextos” (MEN, 2006, p. 12).  

 

Dicho en otros términos y ampliando lo anterior, este tipo de formación, que 

claramente busca distanciarse de un enfoque tradicional de enseñanza-

aprendizaje nemotécnico, hace parte de un ciclo de calidad educativa donde 

básicamente a partir de evaluaciones internas y externas, las instituciones 

educativas adelantan planes de mejoramiento académico y administrativo con el 

objetivo de intervenir aquellas áreas de su gestión donde las evaluaciones hayan 

mostrado niveles susceptibles de mejoría. ¿Pero con base en qué referentes? 

¿Con qué criterios se mide el desempeño? ¿Con que parámetros puede la 

institución educativa reconocer sus debilidades? 



 

22 

 

 

Según la Ley General de Educación (artículo 77), bajo los lineamientos que el 

Ministerio de Educación Nacional establezca, es decir o para este caso en 

particular, por los estándares básicos de competencias que desde el año 2002 

este ministerio se puso a la tarea de construir “a través de una movilización 

nacional con el apoyo de las facultades de educación del país ASCOFADE” (MEN, 

2006, p. 10) y la participación de otros actores de la comunidad educativa 

nacional, la revisión de  los estándares en otros países21 así como de los 

referentes con los que cuenta el sistema educativo nacional en su conjunto” (MEN, 

2006, p.10). 

 

De esta manera, el estándar cobra una importancia estratégica pues es éste el 

referente común, público y claro “que permite juzgar si un estudiante, una 

institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas 

comunes de calidad” (MEN, 2006, p. 11).  

 

En este sentido, estos referentes comunes “expresan una situación deseada en 

cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes aprendan en cada una de las 

áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica y Media, especificando por 

grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad que se 

aspira alcanzar”, independientemente del “contexto, estrato social y lugar de 

residencia” de los estudiantes y sus correspondientes instituciones educativas (p. 

MEN, 2006, P. 11 y 13). ¿Pero aprender qué? ¿Conocimientos solamente? No. Se 

trata ahora y como se mencionaba anteriormente, de aprender saberes y a saber 

hacer con estos saberes “en situaciones concretas que requieran la aplicación 

creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes” (MEN, 

2006, P. 12) y en consecuencia le permitan al estudiante desenvolverse social, 

laboral y personalmente (o consigo mismo).  

                                                 
21

 Argentina, Australia, Chile, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón y Nueva Zelandia entre 
otros. 
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Esto no quiere decir, lo aclara el Ministerio de Educación Nacional, que la 

autonomía escolar se vea afectada y deban entonces las instituciones educativas 

ceñirse estrictamente al lineamiento general y opacar su creatividad y derecho a 

formular sus propios currículos y planes de estudio. Lo que se busca con esto, 

planteando el qué y no el cómo22, es construir equidad social en términos de 

garantizar unos mínimos de calidad educativa para toda la población donde el ser 

pobre, de x o y comunidad religiosa, de un determinado pueblo indígena o con 

necesidades educativas especiales, implique saber y saber hacer menos que otro 

cuyas condiciones de vida sean en términos socioeconómicos, étnicos o 

cognitivos, por ejemplo, menos limitadas o relativamente más ventajosas. 

 

Los estándares básicos de competencias ciudadanas (EBCC)  

 

Visto el origen programático de nuestro tema así como las características de 

contenido y alcance de la formación por competencias, pasaremos ahora a ver en 

detalle la composición temática de los Estándares Básicos de Competencias, que 

como ya hemos dicho, será la que utilicemos como referente para estudiar las 

instituciones educativas focalizadas.  

 

Así las cosas, cada uno de los aspectos que a continuación se presentan, 

constituyen una guía de lectura para la realidad educativa estudiada. En otras 

palabras, todos los elementos aquí expuestos, incluido el numeral anterior, 

representan una categoría de análisis y fueron utilizados para identificar como en 

los PEI y los planes de estudio se expresaban, de qué manera los maestros y 

rectores los entendían y llevaban a la práctica de su profesión docente y directiva, 

                                                 
22

 Los diversos cómo, son lo que la investigación entrará a valorar y a exponer en su segundo 
capítulo, pues será a partir de éstos que podremos elaborar un análisis comparativo entre 
contextos disímiles (capítulo 3) y esbozar en este sentido el marco de nuestras conclusiones y 
recomendaciones finales (capítulo 4). 
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así como para captar la valoración que los estudiantes tienen respecto a los 

mismos y lo que esto representa en sus ámbitos familiares, escolares y sociales. 

 

Hecha esta reiteración, pasemos a conocer de qué se trata, en qué consiste y que 

propone en el fondo la formación en competencias ciudadanas.  

2. Concepto de ciudadanía en los EBCC 
 

El concepto de ciudadanía de los EBCC es una composición compleja constituida 

por varios elementos que definen la ciudadanía en términos del ser persona y del 

ser persona en acción en el marco de un sistema de normas positivas y 

consuetudinarias que guían, orientan y reglamentan al individuo como organismo 

vivo y social, donde la paz, la convivencia y la valoración del otro son sus 

principales derroteros éticos. 

 

En este sentido, el ciudadano y la formación de éste a través de un proceso 

educativo debe contemplar el estudio, reconocimiento, aceptación, uso y 

valoración de diferentes aspectos que configuran el ciudadano ideal así:  

 

Lo normativo23 

 

Ciudadanía es “aquella racionalidad ética y política orientada hacia la construcción 

y el cumplimiento por obligación (acatamiento) o por iniciativa propia 

(participación) de la norma”24. Así, la ciudadanía o formar para la misma, es un 

                                                 
23

 Para este contexto, la norma o lo normativo es aquello relacionado con lo jurídico y lo social. Lo 
primero, en términos muy generales, es aquello contenido en reglamentos u ordenamientos y cuya 
violación constituye un acto ilícito que conlleva sanciones de tipo pecuniario o administrativo. La 
normatividad social es un amplio grupo de normas socialmente reconocidas, como la moda, la 
tradición, los usos y costumbres, etc. Su incumplimiento no implica una sanción institucionalizada, 
aunque sí algún tipo de recriminación o reproche social. Para un mejor conocimiento del tema se 
puede consultar por filosofía del derecho en Internet y en un texto con definiciones sencillas y 
concretas del jurista colombiano Noguera Laborde, R. (2002), Introducción al Derecho, Bogotá, 
Universidad Sergio Arboleda. 
24

 Ruiz Silva, A. y Torres Chaux E. (2005), La Formación de Competencias Ciudadanas, Bogotá, 
Asociación colombiana de facultades de educación – Ascofade. 
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proceso de enseñanza-aprendizaje tanto para los individuos como para la 

sociedad en general acerca de un conjunto de derechos y obligaciones donde 

además de lo facultativo, la coerción y coacción que éstos implican, está la 

necesidad de desarrollar en estos actores actitudes críticas y propositivas al 

respecto: “las normas se convierten en el fundamento de la vida social y de la idea 

de comunidad cívica” (Ruiz y Chaux, 2005, p. 10) es decir, de la ciudadanía por 

una parte y del civismo por otra. La primera como el ejercicio crítico y proactivo de 

unos mínimos normativos y la segunda como la aceptación por parte de la 

población de estos mínimos en pos de una vida en sociedad.  

 

El otro, su valoración y la convivencia pacífica 

 

Más allá de este componente normativo, está también la necesidad de aprender a 

resolver pacíficamente las diversas tensiones que surgen de la convivencia, del 

ser y estar con otros, así esos otros sean en gran medida cultural, racial, sexual, 

regional o socio-económicamente diferentes. En este sentido, el ciudadano es 

aquel que acepta como característica de los seres humanos vivir en sociedad 

 

 “que respeta unos mínimos… y los derechos de los demás… que 

piensa en el otro… y tiene claro que siempre hay otro, y tener presente 

no sólo al otro que está cerca y con quien sabemos que vamos a 

relacionarnos directamente, sino también considerar al otro más 

remoto, al ser humano más lejano… o a quien hará parte de las futuras 

generaciones… es alguien que no sólo mira las consecuencias para 

unos, sino para todos… es un mínimo de humanidad compartida” 

(Mockus, citado en MEN 2006, p. 150). 

 

Ciudadanía, su ejercicio o más bien, ser un ciudadano del siglo XXI, es en este 

sentido, relacionamiento humano directo e indirecto, cercano y distante en el 

espacio y en el tiempo. Es una responsabilidad de cada individuo y de la sociedad 
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en su conjunto de trabajar por la equidad y el mejoramiento de las condiciones de 

vida de toda la población (nacional y global), así como por el futuro de unas 

nuevas generaciones de niños y niñas que merecen o tienen derecho a heredar 

del presente, un planeta ambientalmente sostenible y un constructo social 

fuertemente cimentado en la solidaridad, el respeto y la valoración del otro. 

 

Lo público y social 

 

Puesto así, es posible dimensionar los fundamentos teóricos de las competencias 

ciudadanas como algo que no se limita a potencializar a los individuos y la 

sociedad en su conjunto en tanto sus derechos y obligaciones políticas y civiles, 

sino que incluye el empoderamiento o desarrollo de competencias de participación 

que ahonden, cuestionen y revolucionen si es del caso, nuestro modelo de 

desarrollo y exijan el cumplimiento de los derechos sociales, económicos y 

colectivos de segunda y tercera generación25. “Es lo que se denomina la 

dimensión pública de la ciudadanía, en donde los intereses personales pueden ser 

también intereses comunes, como por ejemplo comer diariamente. Así, para 

defender un interés individual, puede pensárselo como un interés común, o lo que 

es lo mismo, volver público lo privado, y trabajar para que este interés de todos se 

cumpla” (MEN, 2006, p. 150). 

 

De esta manera, la formación ciudadana tiene que ver por ejemplo con los 

saberes y saber hacer de la biología (respeto y amor por la naturaleza); de la 

historia (de cómo un grupo social, a nombre de una idea que considera justa, ha 

buscado la destrucción o el sometimiento de otros grupos); y del lenguaje o la 

                                                 
25

 “La idea del Estado Social de Derecho, principio orientador o constitucional de la nación 
colombiana, se basa en la práctica de unos mínimos de justicia a partir de los cuales el Estado 
reconoce a los ciudadanos no sólo derechos civiles (libertades individuales) y derechos políticos 
(participación política) sino también, derechos sociales (trabajo, educación, vivienda, salud, acceso 
a servicios públicos, prestaciones sociales). La protección por parte del Estado de estos derechos 
y libertades se entiende como una responsabilidad ineludible e inaplazable”. (Ruiz y Chaux, 2005, 
p. 10-11)  
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comunicación (búsqueda de expresiones verbales y no verbales que faciliten el 

diálogo y promuevan discusiones respetuosas). Ciudadanía es pues integralidad y 

configuración de un tejido complejo a partir de los diferentes aspectos que 

configuran la realidad humana. 

 

Lo privado 

 

En este orden de ideas, la ciudadanía no podría circunscribirse exclusivamente al 

ámbito público. También en el ámbito privado resulta indispensable considerarla 

sobre todo si tenemos en cuenta que la ciudadanía trata esencialmente de 

relaciones humanas y que éstas “se dan en el seno de las familias y las demás 

relaciones afectivas donde surgen también, y de manera frecuente, conflictos de 

intereses que es necesario aprender a resolver pacíficamente. Al igual que en el 

ámbito público, en el ámbito privado es importante pensar en el otro, tomarlo en 

cuenta y ser conscientes de que en la vida privada también se aporta a la 

construcción de sociedad” (MEN, 2006, p. 151). 

 

Competencias básicas y ejercicio activo de derechos 

 

Estos elementos se explican con mayor detalle más adelante. Baste con decir que 

la ciudadanía en su aspecto conceptual, contempla el desarrollo de unas 

competencias básicas en la persona humana que le permitan desenvolverse en 

sociedad adecuadamente a través de una comunicación asertiva, un manejo 

racional de sus emociones así como otros aspectos especialmente cognitivos que 

en conjunto lo lleven a desempeñarse (pro)activamente en la sociedad. 

 

Para resumir y tener en cuenta de aquí en adelante, el ciudadano al que nos 

referimos en el marco de esta investigación y la ciudadanía a la que igualmente 

estamos aludiendo, es o consiste en: i) una aceptación consciente (crítica y 

propositiva) de las normas ii) que nos conduce a ser política y socialmente 
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proactivos iii) desde una actitud pacífica, solidaria y conciliatoria, iv) que respeta y 

valora las diferencias v) tanto en el ámbito público como privado de nuestra 

sociedad. 

3. Los Derechos Humanos y la Constitución Política de Colombia 
 

“Los seres humanos, conscientes de las dificultades de la vida en sociedad, han 

establecido unos acuerdos de suma importancia – unas normas legales 

fundamentales – para promover y proteger los principios básicos de la vida 

armónica en sociedad. (…) El más significativo de estos acuerdos es la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos” (MEN, 2006, p.151) y es o 

constituye el marco orientador y de referencia normativo principal, junto con la 

Constitución Política de Colombia, de los EBCC. 

 

Sabemos que los Derechos Humanos constan o se han ido constituyendo a partir 

del transcurso de tres generaciones26 y que la Constitución Política de 1991 

                                                 
26

 Para un mejor conocimiento de los mismos en tanto su contenido, origen y desarrollo, 
recomendamos ver Uprimny Yepes, R. (1999), La dialéctica de los derechos humanos en 
Colombia, Bogotá, FUAC. En esta obra el sociólogo colombiano hace un análisis detenido de la 
génesis, contexto histórico y filosófico de cada generación de derechos, para en un marco final de 
conclusiones, plantear la dialéctica o el movimiento comunicativo entre estos pero sobretodo para 
hacer énfasis en la aparición de unos derechos de tercera generación como resultado o síntesis de 
los dos períodos anteriores. Así las cosas, Uprimny resalta el valor de los derechos humanos de 
tercer grado pues apuntan a un sentido más global que creeríamos trasciende los intereses 
materiales, en pos de una comprensión integral de la vida humana con relación a la naturaleza y a 
la Paz entre los individuos y pueblos del mundo. 
 
Entenderíamos por lo anterior, que en un primer momento, los derechos humanos han sido la 
respuesta a intereses materialistas del hombre occidental y que en un segundo momento 
contemporáneo, estos derechos humanos han adquirido un carácter de globalidad, que aunque 
conserven inevitablemente los intereses de una visión de mundo predominantemente occidental, 
estos se insinúan mucho más universales que los dos anteriores, pues lo que está en juego no es 
solamente la propiedad y libertad de los individuos y el rol del Estado para con sus ciudadanos en 
este sentido. Lo que el mundo contemporáneo está asumiendo, ya por necesidad o por simple 
consecuencia de la  tecnología y los medios de comunicación, es una inevitable integralidad o 
sentido de globalidad. 
 
El punto final y a la vez iniciático del tema es o consiste en que a pesar de su ineficacia - al menos 
para los cientos de casos de violación que se presentan en Colombia - y a que el positivismo que 
supuestamente garantizaría su cumplimiento tampoco ha dado resultado, los derechos universales 
del hombre son una mínima luz que la humanidad ha logrado consagrar como importante en un 
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incorporó los mismos tras “un amplio proceso de deliberación en el que 

participaron diferentes fuerzas de todo el país” (MEN, 2006, p. 153). 

 

Así las cosas, los EBCC utilizan especialmente los derechos y deberes que tanto 

en la Declaración como en la Constitución hacen referencia a la participación 

ciudadana, al rol protagónico que juegan los ciudadanos en el desarrollo de la 

nación y en lo que “implica saberse parte de Colombia y actuar en sociedad” 

(MEN, 2006, p. 153). En este sentido, los EBCC se concentran en cultivar en los 

estudiantes todos aquellos saberes y competencias que aporten a la formación de 

individuos políticamente activos, pacíficos y conscientes de su ser colectivo o 

social, respetuosos del medio ambiente, de la diversidad étnica y cultural de la 

nación así como de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad 

propia y la de otras personas, en tanto conformamos o nos desenvolvemos en un 

sistema de gobierno democrático donde el éxito o fracaso del mismo depende en 

gran parte de la apropiación que como ciudadanos tengamos del mismo. 

 

Así las cosas, la ciudadanía se adopta como la construcción y el acatamiento 

consciente y voluntario de las normas así como una legitimación de las mismas 

especialmente de los Derechos Humanos y la Constitución Política de 1991. De 

esta manera resulta imprescindible para el ejercicio de la ciudadanía, lograr su 

apropiamiento por parte de la población: para saber de ellas, comprender su 

significado y propósito, no para recitarla sino para saber hacer con las mismas y 

paralelamente, para fortalecer el sentido de pertenencia a la nación de quien o 

quienes esta norma de normas cobija:  

 

                                                                                                                                                     
marco político y normativo. Es esto al menos el inicio de un sendero que podrá llegar algún día a 
materializarse concretamente en la cotidianidad de nuestras vidas a través del diálogo y el 
reconocimiento interno que cada individuo deberá hacer de estos fundamentos. Su universalidad, a 
pesar de la complejidad del término, es un bien posible y los EBCC, la estrategia a través de la 
cual el sistema educativo colombiano estaría proponiéndose hacerlo. 
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“El estudio y la práctica de los principios de la Constitución son algunos 

de los más importantes medios por los cuales podemos acceder a un 

ordenamiento social justo. Las normas morales y legales que sostienen 

un sistema así concebido no alcanzan validez por el sólo hecho de ser 

formuladas éstas, por el contrario, requieren de esfuerzos cotidianos 

permanentes para su cumplimiento y realización; lo que sólo es posible 

en la configuración de lo público, es decir, en la acción del ciudadano. 

La propuesta de formación de competencias ciudadanas, que se 

presenta aquí, busca que en las instituciones educativas se puedan 

identificar y promover los conocimientos y las habilidades, necesarios 

para que estudiantes y profesores puedan hacer realidad la visión de 

sociedad presente en nuestra Constitución Política de 1991”. (Ruiz y 

Chaux, 2005, p. 15).   

 

En este sentido, desde los EBCC, los estudiantes, desde el grado primero hasta el 

último, son considerados ya no como “sujetos pasivos bajo el poder de decisión de 

sus padres, sino como agentes activos, sujetos de sus propios derechos, 

partícipes de las decisiones sociales” (MEN, 2006, p.152), y conscientes de la 

responsabilidad implícita en ser sujetos de unos derechos humanos universales y 

de pertenecer a una comunidad nacional, institucionalmente estructurada a través 

de un Estado que tiene como fines esenciales: 

 

reconocer a sus ciudadanos como iguales respetando y protegiendo 

sus diferencias étnicas y culturales; “servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de 
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la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de lo deberes 

sociales del Estado y de los particulares”27. 

 

Qué tanto apropiamiento de esto se logra en los dos contextos educativos 

seleccionados para esta investigación, es lo que presentaremos más adelante: 

pues “en tanto la Constitución y los Derechos Humanos que en ella se recogen, 

dejen de ser algo abstracto y ajeno, se podrá hacer realidad el ideal común que 

ella proclama, pues la democracia participativa, la pluralidad y la justicia se viven y 

se construyen en el día a día en todos aquellos escenarios en los cuales 

interactuamos con otros” (MEN, 2006, p.154). 

4. Los ambientes democráticos  
 

Hemos dicho que la ciudadanía es una cuestión de ejercicio diario que hace parte 

de nuestro cotidiano público y privado, y que la misma surge de un supuesto 

normativo de superior jerarquía que como la constitución política y la declaración 

universal de los derechos del hombre, optan por el desarrollo de sistemas de 

gobierno democráticos y participativos, así como por estados sociales de derecho 

y sociedades incluyentes, equitativas y pluralistas.  Los EBCC implican y 

pretenden entonces también y en consecuencia, la conformación o promoción de 

ambientes democráticos donde se puedan ejercer los derechos y 

responsabilidades que como ciudadanos, en el sentido de lo anterior, todos 

tenemos.  

 

Es así como entonces las diversas instituciones presentes en nuestra sociedad 

deben trabajar por transformarse hacia los valores que orientan la ciudadanía y 

                                                 
27

 Colombia, (2014), Constitución Política, 
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/colombia/colombia_constitucion_politica_1991_sp
a_orof.pdf  

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/colombia/colombia_constitucion_politica_1991_spa_orof.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/colombia/colombia_constitucion_politica_1991_spa_orof.pdf
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para ser escenarios donde el debate y la toma de decisiones se distancien del 

autoritarismo y de la imposición de una sola perspectiva o punto de vista. En este 

sentido todos somos responsables de las instituciones en las cuales nos 

desenvolvemos, llámense instituciones educativas, hogares, empresas o 

comunidades. De ahí la importancia de resaltar que “el desarrollo de las 

competencias ciudadanas no está solo condicionado por el contexto, sino que 

puede contribuir a cambiarlo (…) En otras palabras, la relación entre el desarrollo 

de competencias ciudadanas y la construcción de ambientes democráticos y 

pacíficos es recíproca e incide en la acción ciudadana” (MEN, 2006, p.162).  

5. Aportar a la construcción de la convivencia y la paz 
 

Desde una perspectiva teológica y dependiendo de la cosmovisión y fe de cada 

cual, la paz es un bien inmutable que está, por ser perpetua y ajena al tiempo y al 

espacio, es decir, por ser un aspecto de lo eterno, un asunto que le corresponde al 

alma o a la más profunda espiritualidad. En términos de la sociología o la ciencia 

política y por no ir más allá, en términos mundanos, la paz es una construcción 

cuyo sendero está lleno de conflictos o que por lo menos no supone la ausencia 

de estos, “pues cuando se comparte un espacio con alguien, es de esperarse que 

los intereses de uno y otro no sean los mismos y que, por lo tanto, sea necesario 

buscar alternativas para llegar a consensos” (MEN, 2006, p.159). 

 

Los EBCC se proponen generar en los estudiantes las competencias y los 

conocimientos necesarios para que estos aprendan a solucionar sus conflictos de 

manera pacífica, es decir, no violenta ni agresiva. De esta manera, se busca hacer 

inexequible la ley del más fuerte o del más macho y el más berraco - a la que tan 

acostumbrados nos tienen (algunos expresidentes) y la que, a riesgo de 

generalizar equivocadamente, durante años ha sido parte de la moral no 

solamente colombiana sino mundial -  para avanzar hacia una pedagogía del buen 

trato, del cuidado del otro y de sí mismo, así como del perdón y de la protección 

ante el maltrato físico, verbal, sexual o psicológico que pueda presentarse.  
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Por último y sin que esto demerite su importancia, la educación para la paz y la 

convivencia, propone no sólo un cuidado de sí mismo y del otro en términos de 

personas sino también de todo lo ambiental: plantas, animales, en fin,  de todos 

los seres vivos y la naturaleza en general, pues como debe resultar obvio a estas 

alturas del calentamiento global, la contaminación y exceso exagerado de basuras 

no degradables, el planeta es una responsabilidad de todos quienes lo habitan, 

donde cada cosa cumple un propósito y cada aspecto de la vida es digno e 

imprescindible.  

 

En otros tiempos podía decirse fiat iustitia, pereat mundos, “hágase 

justicia y perezca el mundo” donde mundo significaba, naturalmente, el 

enclave renovable situado en un todo que nunca sucumbiría. 

Habiéndose convertido ahora en una posibilidad real la destrucción del 

todo por actos del hombre - sean estos actos justos o injustos -, tales 

palabras no pueden ser ya pronunciadas ni siquiera en sentido retórico. 

Cuestiones que nunca antes fueron materia de legislación penetran en 

el campo de la leyes de que ha de dotarse la “ciudad” a fin de que haya 

un mundo para las generaciones venideras” (Ruiz y Chaux, 2005, p.59). 

6. Participación y responsabilidad democrática 
 

El artículo primero de nuestra constitución política define a Colombia como un 

Estado social de derecho que se organiza en forma de república unitaria, 

descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales; democrática, 

participativa y pluralista. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa, para esta 

temática en particular, que dentro de nuestros principios constitucionales seamos 

democráticos y participativos? ¿Cuáles son los alcances de esto? ¿De qué sentido 

democrático estamos hablando? 

 

Como la misma constitución lo establece, nuestra democracia, si bien tiene un 

carácter representativo, es ésta de tipo fundamentalmente participativo, estos es, 



 

34 

 

que el poder finalmente recae en los representados y no en quienes los 

representan o en quienes son elegidos para representar. Claro que los 

representantes son autónomos y por supuesto que gozan de ciertas facultades 

que los hacen serlo. Pero pregunta: ¿hasta qué punto? Respuesta: pues hasta el 

mismo punto que los ciudadanos o quienes los eligieron lo permitan. “En principio, 

el poder recae en los representados, quienes tienen distintos mecanismos para 

ejercer el control, como por ejemplo, el voto programático (…), la transparencia en 

la ejecución (…), o la revocatoria del mandato (si consideran que los elegidos no 

están representando bien sus posiciones e intereses”. (Ruiz y Chaux, 2005, p.60) 

 

En este sentido, la democracia representativa y participativa significa un alto grado 

de responsabilidad para los representados en tanto supone que las decisiones y 

los acuerdos se logran a través del diálogo y la puesta sobre la mesa de todas las 

opiniones y perspectivas que para un asunto determinado estén en juego. Así, 

“para que la democracia sea vivida de manera plena, estos procesos han de 

ocurrir en todos los espacios locales de la vida en sociedad, como el barrio o 

vereda, las empresas, las instituciones escolares e inclusive las familias”. (Ruiz y 

Chaux, 2005, p. 61). 

 

Así las cosas, democracia y participación van ineludiblemente de la mano: la 

primera sencillamente no puede estar completa sin la segunda. Y es tal vez esto lo 

que sucede en Colombia y muchos otros países autoclasificados como 

democráticos y por esto,  mucho el camino por recorrer en este sentido. Nuestras 

instituciones políticas, de gobierno, escolares y espacios privados, carecen aún de 

esta plenitud democrática. De ahí el propósito esencial de los EBCC y de esta 

gran meta de formación: “avanzar cada vez de manera más decidida y clara hacia 

una verdadera democratización de la escuela y la sociedad” (Ruiz y Chaux, 2005, 

p. 61). 

 



 

35 

 

Pero democracia no es simplemente el gobierno de las mayorías y no es 

definitivamente una dictadura de las mismas. ¿Cómo evitar que un consenso 

generalizado vulnere o tenga impactos perjudiciales sobre una determinada 

minoría? ¿Existen límites para los alcances de una decisión tomada 

mayoritariamente? Claro que sí. Los derechos humanos, incorporados como ya 

sabemos en la constitución. La tutela y otros mecanismos de acción popular son 

precisamente los medios a través de los cuales los individuos pueden protegerse o 

salvaguardar sus derechos y libertades fundamentales contra el poder de la gran 

mayoría. 

 

Dicho esto, terminemos diciendo que  

 

“la participación y responsabilidad democrática permiten 

construir un sentido de lo público, a través del cual el 

ciudadano alcanza protagonismo político y realiza la idea 

de la solidaridad (….) donde la necesidad de cuestionar 

la autoridad es prácticamente un deber moral del elector, 

quien por el hecho de elegir a sus gobernantes - en una 

democracia representativa- tiene la responsabilidad de 

vigilar, controlar y juzgar su conducta. Sin esta co-

responsabilidad no podría hablarse de un sentido de lo 

público. (Ruiz y Chaux, 2005, p. 62). 

7. Promover la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 
 

La constitución política de 1991 reconoce el carácter pluriétnico y multicultural de 

la nación. No podría ser de otra manera. El devenir histórico latinoamericano 

especialmente, sin dejar de lado igualmente el de la globalidad, pone en evidencia 

la permanente presencia de sociedades diferentes que interactúan, se comunican 

(a veces de maneras violentas) así como también, el constante flujo de 
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interacciones entre individuos disímiles, ya sea por su religión, sexualidad, grupo 

étnico o pertenencia política o ideológica. 

 

Las instituciones educativas no son ajenas a esto y no deben serlo, pues cada día 

es más frecuente la presencia de poblaciones o de individuos diferentes a los que 

dicha institución educativa pueda estar acostumbrada, ya sea por el estrato 

socioeconómico al que pertenece o también por su ubicación geográfica (rural o 

urbana). Pensemos solamente en las migraciones internas de la nación, sea por 

desplazamiento forzoso a partir del conflicto armado o, por el voluntario.  

 

Esta dinámica, inevitable sobremanera, pero enriquecedora y retante en términos 

de inclusión, hacen de la formación ciudadana una necesidad apremiante. Es 

importante en este sentido formar a los y las estudiantes para que disminuyan y 

anulen si es posible, los estereotipos y modelos de vida y de ser únicos, para que 

logren aprender de aquello que es diferente a ellos mismos, partiendo por 

supuesto, de un trabajo en “favor de la construcción de la propia identidad – vital 

para la estima personal y comprensión del mundo – pues si los estudiantes no 

saben quiénes son, a qué grupos culturales pertenecen, tampoco van a poder 

diferenciarse de los demás (…) y poner al servicio del bien común su propia 

perspectiva del mundo” (MEN, 2006, p. 161). 

 

Pero ¿estamos formados para aceptar, valorar y vivir en la diversidad? ¿Qué 

exactamente entendemos por aceptación y valoración? ¿Significa esto que la 

sociedad o una determinada comunidad educativa debe aceptar por ejemplo, 

prácticas culturales de individuos que vulneren la convivencia sólo por que 

normativamente se reconozcan las diferencias? “La pluralidad y la valoración de 

las diferencias tienen, sin embargo, un límite dado por los derechos humanos. La 

pluralidad y la valoración de las diferencias no pueden llegar a que se tolere a 

quienes vulneran los derechos humanos fundamentales. En este sentido, la 

pluralidad se diferencia de la tolerancia total” (Ruiz y Chaux, 2005, p. 64). 
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Así las cosas, lo que nos interesa hacer evidente en este punto, es que la 

exclusión es un fenómeno problemático al cual la sociedad colombiana en general 

y las instituciones educativas se ven enfrentadas diariamente, a pesar de los 

doscientos años de vida independiente o postcolonial que llevamos (léase con 

acento irónico), y de contar con una constitución política consecuente con la 

diversidad de su población. Trabajar educativamente por la corrección de esto 

resulta evidentemente necesario: 

 

“La pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 

son la apuesta por un auténtico reconocimiento, lo que 

en síntesis, significa reconocer igual dignidad a otras 

personas por el hecho mismo de ser personas e igual 

dignidad a otras formas de vida por el hecho de que 

éstas están dispuestas a respetar a las demás formas de 

vida distintas a la propia. “El reconocimiento debido no es 

sólo una cortesía que debemos a la gente: es una 

necesidad humana vital” (Ruiz y Chaux, 2005, p. 65).  

8. Competencias específicas para la ciudadanía 
 

“Las competencias ciudadanas se evidencian en la práctica, en el 

ejercicio de la ciudadanía. La acción ciudadana (ejercida de manera 

autónoma y no por imposición de otros) es el objetivo fundamental de la 

formación ciudadana. Sin embargo, para llevar a cabo una acción 

ciudadana es importante tener dominio sobre ciertos conocimientos, 

haber desarrollado ciertas competencias básicas y estar en un 

ambiente que favorezca la puesta en práctica de estas competencias. 

Por esta razón, la formación para la ciudadanía, así como cualquier 

evaluación que se haga de su alcance, debe tomar en cuenta tanto la 

acción misma, los conocimientos y las competencias básicas que le 
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subyacen, así como el contexto en el que ocurren estas acciones” (Ruiz 

y Chaux, 2005, p. 32). 

 

Hemos dicho hasta ahora que la noción de competencia adquiere en este contexto 

pedagógico un significado especial, esto es, el de saber hacer reflexivamente y en 

contexto. Recordado esto, veamos ahora qué tipo de competencias, es decir, qué 

tipo de saberes-hacer reflexivos son esenciales en la formación y la acción 

ciudadana y en qué consisten.  

 

Competencias cognitivas: pensamiento sistémico, crítico y con 

predisposición para la paz 

 

Las competencias cognitivas son una valoración de las inmensas facultades de la 

mente humana, concretamente de aquella a través de la cual es posible realizar 

diversos procesos mentales que fundamentalmente, o para el caso de la 

ciudadanía, permiten encontrar diversas alternativas a los conflictos: por un lado, 

partiendo de comprenderlos descentradamente, es decir, desde los zapatos del 

otro; y por otra o complementariamente, considerando que en los conflictos 

intervienen una diversidad de factores que muchas veces no son evidentes pero 

que resultan determinantes como por ejemplo la historia, el contexto, las 

circunstancias específicas de los involucrados. De esta manera, lo cognitivo hace 

referencia al desarrollo de una capacidad de pensamiento sistémico, articulador y 

porque no, altruista.  

 

Por otra parte, esta competencia nos remite a la importancia de aprender a 

interpretar pacíficamente las circunstancias y las acciones de los demás, a bajar 

los niveles de susceptibilidad y de prejuicio que tenemos, donde un accidente por 

ejemplo o la risa, sean vistos como ataques o burlas personales cuando en 

realidad nada de esto esté pasando. En otras palabras, ser cognitivamente 

competente en este contexto ciudadano significa estar en una condición 
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permanente de disposición para la paz y no de indisposición para la misma. Es 

tener ésta como el estado natural y la hostilidad como el de excepción. 

 

Por último, resulta fundamental para esta competencia la promoción de un 

pensamiento crítico que esté en condiciones de cuestionar y evaluar las propias 

creencias, de verse así mismo con objetividad y de tener una actitud analítica de la 

información y de las afirmaciones que a diario tanto los individuos como la 

sociedad hacen de las cosas. Pensemos por ejemplo en los prejuicios étnicos y 

las afirmaciones que se crean al respecto: los gitanos se roban los niños, los 

negros son perezosos y huelen feo, los indios son brutos, etc. ¿Deben los niños, 

niñas y jóvenes aceptar estas sentencias o podemos enseñarles a verlas 

críticamente, a considerarlas a la luz de otros parámetros diferentes a los de 

nuestra herencia colonial? Los EBCC consideran que sí y que resulta 

estratégicamente importante hacerlo si pretendemos alcanzar la sociedad que 

constitucionalmente proyectamos en el año 1991 y como no, la paz. 

 

Competencias comunicativas: atención y asertividad expresiva 

 

La comunicación masiva, aquella a la que nos han acostumbrado los medios, 

resulta en una gran medida de casos, un acto unidireccional, donde el diálogo es 

prácticamente imposible y en este mismo sentido la comunicación. Así las cosas, 

cuando hablamos de competencias comunicativas, nos referimos a una acción 

dialógica, de interlocución y con una intención constructiva donde las partes 

conversan o intercambian opiniones, puntos de vista, convicciones o sentimientos 

desde un reconocimiento mutuo de respeto y atención. 

 

Escuchar atentamente los argumentos del otro, independientemente de que no se 

compartan o se esté de acuerdo, es una condición indispensable para la 

comunicación. Ser competente comunicativamente es entonces un aprender a 
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escuchar y “expresar asertivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin agresión, 

los propios puntos de vista (MEN, 2006, p. 156). 

 

Vivir en sociedad exige esforzarse por comunicarse con otros 

de maneras efectivas. Entre más competentes seamos para 

comunicarnos con los demás más probable es que podamos 

interactuar de manera constructiva, pacífica y democrática. 

Las competencias comunicativas se entienden aquí como las 

habilidades que nos permiten como ciudadanos entablar 

diálogos constructivos, comunicar nuestros puntos de vista, 

posiciones,  necesidades, intereses e ideas, en general, y 

comprender aquellas que los demás ciudadanos desean 

comunicar. (Ruiz y Chaux, 2005, p. 36). 

 

Así las cosas, la comunicación es una forma de acceder a una realidad simbólica 

como lo es la sociedad misma, para actuar en ella, participar en sus sistemas de 

interacción, enfrentar y solucionar las diferentes dificultades interpersonales que 

esto conlleva. 

 

Por otra parte, la comunicación va más allá de lo meramente verbal. El lenguaje 

no verbal es indudablemente otra forma de comunicación que puede ser bastante 

asertiva. Consideremos en este sentido las diferentes expresiones artísticas o 

para el caso de los grupos étnicos, tengamos en cuenta los lenguajes de la 

naturaleza o la comunicación que establecen con sus elementos (el viento, las 

nubes, las plantas sagradas, etc). Se trata entonces de ampliar y abrirnos a 

formas de expresión diversas y de ampliar nuestra capacidad de comprender al 

otro de una manera más profunda pues “además, pueden llegar a ser motivantes y 

significativas en la vida de las personas y en especial de los niños, y jóvenes”. 

(Ruiz y Chaux, 2005, p. 38). 
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Competencias emocionales: empatía y el conocimiento de sí mismo  

 

Los sentimientos, nuestras reacciones emocionales al entorno, especialmente 

hacia los demás, son inevitables y hacen parte de nuestra condición humana. De 

ahí que conocerlos propios sentimientos y reconocerlos reflexivamente haga parte 

del ejercicio ciudadano pues como ya se ha dicho, la ciudadanía es un ser con uno 

mismo y con los demás, es relacionamiento y reconocimiento de vida en 

colectividad. De esta manera, es necesario que en el ejercicio de ser ciudadanos 

seamos conscientes de que somos entes con emociones y que éstas, en muchas 

ocasiones, determinan nuestro accionar. 

 

Las competencias emocionales son entonces saber qué hacer con nuestros 

sentimientos, primero siendo conscientes de ellos y segundo, compartiendo los 

mismos de manera tal que se genere empatía y una conexión emocional con las 

otras personas que nos permita actuar a favor del bien común. Si valoramos los 

sentimientos ajenos, es muy probable que generemos compasión y si agudizamos 

suficientemente este sentimiento, es también factible que lleguemos a ser 

solidarios y a convivir solidariamente.  En este sentido la empatía “es fundamental 

para la convivencia en sociedad (...) pues contribuye a que las personas se 

preocupen por ayudar a quienes lo necesitan, eviten herir a otros física o 

psicológicamente, o busquen el perdón y la reconciliación con otros cuando se dan 

cuenta que han hecho daño (Ruiz y Chaux, 2005, p. 42). 

 

Ser competente emocionalmente implica así un aprendizaje o un conocimiento de 

sí mismo y una valoración de los sentimientos del otro. Significa pasarlos por un 

filtro racional a través del cual por ejemplo, se pueda identificar “cuándo se está 

sintiendo rabia, captar la intensidad de esta emoción, comprender su función en la 

vida social y autorregularla” (MEN, 2006, p. 157). No se trata de desconocer ni 

opacar los sentimientos, se trata, creemos, de vivirlos de manera que contribuyan 

a la relación social, que su reconocimiento y comunicación fortalezcan nuestra 
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capacidad compasiva y de valoración del otro… para contrarrestar la soledad o la 

percepción distorsionada de estar aislados. 

 

Por último y a manera de conclusión digamos que hay dos formas de 

competencias emocionales: una que hace referencia a la capacidad de 

identificación y manejo de las emociones propias. Y otra cuyo propósito es la 

identificación y valoración de las emociones de los demás (empatía), tratando de 

sentir algo parecido a lo que sienten los otros e involucrándose con sus estados 

emocionales para “poder sentir y compartir el dolor ajeno, o su alegría” (Ruiz y 

Chaux, 2005, p. 42). 

 

Competencias integradoras 

 

De todas las competencias mencionadas, esta es la que se considera resulta de 

mayor efectividad y necesidad de desarrollo para lo que a la solución pacífica de 

conflictos se refiere. En esta se integran todas las anteriores y son las que 

representan el mayor reto pedagógico y didáctico para la comunidad educativa en 

especial.  

9. Síntesis de las categorías de análisis y guía para la identificación de los 
estándares básicos de competencias ciudadanas en las instituciones 
educativas focalizadas.  
 

Hasta aquí se han expuesto de manera amplia los EBCC, de donde proviene, en 

qué consisten, qué pretenden y cómo están compuestos temáticamente. A 

continuación se presenta una síntesis de todo lo anterior de tal manera que el 

lector pueda ver resumidamente las categorías de análisis y las formas específicas 

en que fueron asumidas a manera de subcategorías.  
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Estas últimas constituyen una síntesis y son lo que específicamente buscamos 

leer o identificar en los cuatro actores consultados28 y es sobre lo cual en el 

capítulo tercero se hará énfasis, pues será esta perspectiva de síntesis de la 

categoría lo que nos permitirá plantear un indicador de análisis cuantitativo de 

apropiación de los EBCC en las dos instituciones educativas, así como en el 

conjunto o promedio de las mismas. 

 

CATEGORÍAS de 
ANÁLISIS 

DESCRIPCIÓN RESUMEN de la CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

1. Políticas 
educativas 
nacionales 

Se compone de los aspectos normativos 
fundamentales y reglamentarios así como de 
las directrices técnicas que el Ministerio de 
Educación Nacional ha establecido para 
desarrollar la formación ciudadana. 

1.1 Constitución Política y 
Ley General de Educación 
1.2 El plan decenal 2006-
2016 
1.3 EBCC 

2. Concepto de 
Ciudadanía 

Es la categoría que integra las demás. Su 
carácter es holístico e incluye aspectos más 
allá de lo educativo como el cumplimiento por 
obligación (acatamiento) de la norma, versus 
el hacerlo por iniciativa propia (a conciencia y 
como mecanismo de participación); lo público, 
lo social y lo privado como ámbitos para el 
ejercicio ciudadano. Igualmente hace 
referencia a la convivencia pacífica, la 
participación y la valoración del otro como 
ideales y pilares fundamentales del ser 
ciudadano. 

2.1 Lo normativo  
2.2 Valoración del otro y la 
convivencia pacífica 
2.3 Lo público y lo social  
2.4 Lo privado  
2.5 Competencias básicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Sobre este aspecto profundizaremos más adelante cuando al introducir el segundo capítulo 
hagamos referencia a la metodología de investigación. 
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CATEGORÍAS de 
ANÁLISIS 

DESCRIPCIÓN RESUMEN de la CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

3. Constitución 
Política (C.P.) y 
Derechos 
Humanos 
(D.H.H.H) 

Este referente de análisis promueve ver a los 
estudiantes ya no como “sujetos pasivos bajo 
el poder de decisión de sus padres, sino como 
agentes activos, sujetos de sus propios 
derechos, partícipes de las decisiones sociales 
y conscientes de la responsabilidad implícita 
en ser sujetos de unos derechos humanos 
universales (civiles, políticos, económicos, 
sociales, colectivos, ambientales) y de 
pertenecer a una comunidad nacional. Cultivar 
en los estudiantes todos aquellos saberes y 
competencias que aporten a la formación de 
individuos políticamente activos, pacíficos y 
conscientes de su ser colectivo o social, 
respetuosos del medio ambiente, de la 
diversidad étnica y cultural de la nación así 
como “de la dignidad humana y el libre 
desarrollo de la personalidad propia y la de 
otras personas…”. Incluye también propender 
porque la C.P y los D.D.H.H. que en ella se 
recogen dejen de ser algo abstracto y ajeno, 
para hacer realidad el ideal común que ella 
proclama, pues la democracia participativa, la 
pluralidad y la justicia se viven y se construyen 
en el día a día en todos aquellos escenarios 
en los cuales interactuamos con otros. 

3.1 Estudiantes 
considerados como 
agentes activos de 
derechos humanos 
universales 
3.2 Pertenencia a una 
comunidad nacional.  
3.3 Constitución Política y 
los Derechos Humanos 
como ideales alcanzables 

4. Ambientes 
democráticos 

 

Escenarios donde el debate y la toma de 
decisiones se distancian del autoritarismo y de 
la imposición de una sola perspectiva o punto 
de vista. 

Escenarios para el debate 
y la toma de decisiones 
colectiva.  

5. Paz y 
Convivencia 

Es de esperarse que los intereses de uno y 
otro no sean los mismos y que, por lo tanto, 
sea necesario buscar alternativas para llegar a 
consensos. Se trata así de solucionar los 
conflictos de manera pacífica y de adelantar 
una pedagogía del buen trato, del cuidado del 
otro y de sí mismo, así como del perdón y de 
la protección ante el maltrato. Implica también 
un cuidado de todo lo ambiental. 

5.1 Búsqueda de 
consenso y  solución 
pacífica de conflictos. 
5.2 Pedagogía del buen 
trato, del cuidado del otro y 
de sí mismo. 
5.3 Cuidado ambiental. 
5.4 Competencias básicas 
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CATEGORÍAS de 
ANÁLISIS 

DESCRIPCIÓN RESUMEN de la CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

6. Participación 
y 
responsabilidad 
democrática 
 

Nuestra democracia es de tipo 
fundamentalmente participativo donde el poder 
finalmente recae en los representados y no en 
quienes son elegidos para representar. Para 
que la democracia sea vivida de manera plena 
estos procesos han de ocurrir en todos los 
espacios locales de la vida en sociedad, como 
el barrio o vereda, las empresas, las 
instituciones escolares e inclusive las familias. 
Democracia y participación van 
ineludiblemente de la mano. Democracia no es 
simplemente el gobierno de las mayorías y no 
es definitivamente una dictadura de las 
mismas. En este sentido, cuestionar la 
autoridad es prácticamente un deber moral del 
elector que debe conocer (para aplicar o 
ejercer), los procedimientos democráticos a los 
cuales tiene derecho, la estructura del Estado 
para comprender su funcionamiento y los 
D.D.H.H para conocer y abogar por los 
referentes universales que internacional y 
nacionalmente se han establecido para la paz 
y la convivencia humana así como para su 
sano desarrollo y bienestar. 

6.1 Democracia 
participativa  
6.2 Cuestionamiento de la 
autoridad  
6.3 Conocimientos sobre 
los procedimientos 
democráticos, la estructura 
del Estado y los 
mecanismos de acción 
popular y los D.D.H.H. 

7. Pluralidad, 
exclusión social 
y valoración de 
la diferencia 

Disminuyan y anulen si es posible, los 
estereotipos y modelos de vida y de ser 
únicos. Construcción de la propia identidad – 
vital para la estima personal y comprensión del 
mundo. Poder diferenciarse de los demás (…) 
y poner al servicio del bien común su propia 
perspectiva del mundo”. La pluralidad y la 
valoración de las diferencias no pueden llegar 
a que se tolere a quienes vulneran los 
derechos humanos fundamentales. En este 
sentido, la pluralidad se diferencia de la 
tolerancia total 

7.1 Construcción de la 
propia identidad  
7.2 Pluralidad identitaria y 
valoración de las 
diferencias  
7.4 Tolerancia limitada por 
los derechos humanos 
fundamentales 

8. 
Competencias  

Cognitivas (pensamiento sistémico y crítico, 
disposición para la paz); emocionales (control 
de las emociones, ponerse en los zapatos del 
otro); comunicativas (escuchar y argumentar); 
integradoras (unión de las anteriores). 

8.1 Cognitivas  
8.2 Comunicativas. 
8.3 Emocionales  
8.4 Integradoras 

Tabla No.1. Categorías y subcategorías de análisis 
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SEGUNDA PARTE. TRABAJO DE CAMPO: HALLAZGOS  
 

2. Interpretación y aplicación de los estándares básicos de competencias 
ciudadanas en la institución educativa Sabio Caldas y el colegio Gimnasio 
Moderno en Bogotá, D.C. 
 

Una vez expuestos los referentes teóricos de nuestra investigación, a continuación 

se podrá ver, para cada una de las dos instituciones educativas focalizadas, 

primero, las características básicas que describen su contexto particular29, para 

luego o en un segundo tramo de mayor profundidad, ver qué se encontró en 

detalle en cada una de ellas a la luz de las ocho categorías de análisis definidas y 

expuestas en nuestro capítulo anterior. 

 

Para lograr esto, es decir, para llegar a lo que el lector encontrará en este capítulo, 

se desarrolló una metodología de trabajo que consistió en: 

 

a. Leer los PEI y planes de estudio identificando en estos las menciones que 

se hacían a cada una de las ocho categorías y sus correspondientes 

subcategorías, organizando dicha identificación textual en fichas 

correspondientes a cada categoría (ANEXO 1). 

b. Elaborar y aplicar protocolos de entrevista (ANEXO 2) para rectores y 

maestros para recoger sus opiniones frente a cada factor de análisis o 

categoría, a la vez que para captar con precisión las menciones hechas en 

específico por éstos respecto a las subcategorías. Las entrevistas 

obedecieron a una lógica de preguntas abiertas y en total se desarrollaron 

                                                 
29

 Hemos decidido ser escuetos en este aspecto del contexto fundamentalmente porque no 
pretendemos justificar o explicar la interpretación e implementación que hace cada institución en 
razón a su contexto. Recordemos que nuestra intención, como lo señalábamos al introducir la 
investigación, no es etnográfica y no quiere repetir lo que por sentido común ya se sabe: esto es, 
que los contextos determinan de manera radical los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes y que la educación, en cuanto a sistema nacional que abarca tanto lo público como 
privado, es significativamente desigual e inequitativo. Lo que estamos investigando y en 
consecuencia pretendiendo valorar, es la viabilidad y pertinencia de la política educativa de EBCC 
a partir de lo que en la práctica escolar dos instituciones educativas están haciendo.  
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seis entrevistas así: dos (2) de rectores y cuatro (4) de maestros 

encargados de las áreas de ciencias sociales pues es en esta área que 

curricularmente se desarrolla la formación ciudadana en ambos colegios. 

c. Transcribir las entrevistas a partir de los archivos audio (ANEXO 3).  

d. Leer las transcripciones y seleccionar y organizar en fichas las opiniones 

textuales de los actores, de acuerdo también a las categorías de análisis. 

e. Elaborar fichas compilatorias con lo hallado en los PEI y planes de estudio, 

así como con lo expresado por los rectores y maestros, analizando cada 

categoría a la luz de lo identificado en cada actor (ANEXO 4). 

f. Diseñar cuestionarios (ANEXO 5) y aplicarlos en 130 estudiantes (75 en el 

Sabio Caldas y 55 en el Gimnasio Moderno de grados 9° y 10° 

respectivamente). Los cuestionarios fueron diseñados desde una tipología 

de pregunta abierta y cerrada que utilizó también las categorías como 

referente para elaborar y hacer once (11) preguntas respectivamente. De 

esta manera para ambos colegios y como fruto de las recomendaciones 

hechas por cada institución y los acuerdos que en razón a esto se 

establecieron, se llegó al 100% de los estudiantes pertenecientes a los 

grados mencionados.30 

g. Sistematizar los cuestionarios a partir de una medición sobre la frecuencia 

con que las categorías y subcategorías aparecían en las respuestas de los 

estudiantes, cuantificándola porcentualmente y graficando dicha frecuencia 

para facilitar el análisis de la información recolectada. Se procesaron en 

este sentido un total de 1.430 respuestas (ANEXO 6)31. 

                                                 
30

 A este respecto es necesario tener presente los alcances de esta investigación en tanto no 
pretendimos hacer una evaluación sobre los aprendizajes de los estudiantes pues consideramos 
que eso sería materia de otra ciencia como la pedagogía y un asunto de gran complejidad que 
ameritaría realizar otra más específica investigación. Lo que se hizo más bien, con las limitaciones 
que un cuestionario conlleva, fue acercarnos a la valoración que los estudiantes tienen o hacen 
respecto a la formación ciudadana y cómo en efecto, perciben y viven la misma. 
31

 Es importante anotar que para sistematizar y llegar a una expresión cuantitativa de las 
problemáticas y los tipos de solución identificados específicamente para la categoría de Paz y 
Convivencia lo que se hizo fue: i) leer con detenimiento todas las respuestas de los estudiantes; ii) 
identificando qué problemas y qué soluciones estaban presentes entre cada uno los encuestados 
para cada uno de los ámbitos explorados: escuela, familia y sociedad.  
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h. Analizar y generar comentarios y notas de análisis sobre lo identificado en 

los cuestionarios en archivos (uno para el Sabio Caldas y otros para el 

Gimnasio Moderno que denominamos la voz de los estudiantes (ANEXO 7).  

i. Conjugar toda la información suministrada por los cuatros actores con sus 

correspondientes análisis, para pasar a exponerla narrativamente y 

siguiendo el orden y la estructura teórica de las ocho categorías de análisis. 

Así las cosas, en este capítulo nos detendremos lo estrictamente necesario en el 

contexto para pasar a exponer la visión integral de cada institución educativa 

respecto a los referentes teóricos en cuestión (nuestras ocho categorías de 

análisis), insinuando, a partir del título que encabeza la exposición de cada 

categoría, el significado particular que lo encontrado revela. Asumimos esto como 

una oportunidad anticipada de interpretación pero que creemos nos puede ir 

dando puntadas sugestivas para las conclusiones que al final de este texto el 

lector podrá encontrar.  

 

Finalmente se agregan unas consideraciones de los estudiantes respecto a la 

ciudadanía, formar o educar para ésta y la importancia relativa que éstos le dan 

respecto a otras asignaturas o áreas del saber.  

2.1 Institución educativa Sabio Caldas 
 

Ubicada en Ciudad Bolívar (Bogotá, D.C.), la institución educativa Sabio Caldas  

atiende una población mixta (masculina y femenina) perteneciente a los estratos 1 

y 2. En ella convergen grupos importantes de población desplazada y migrantes 

de diferentes partes del país, que desde el año 2001 depende, bajo el modelo de 

concesión, de la secretaría de educación distrital y del colegio privado Gimnasio 

Moderno. Este esquema administrativo y pedagógico les ha permitido mejorar 

sustancialmente sus instalaciones y en general su desempeño institucional, 

sobretodo en términos de eficiencia y mejoramiento de sus programas 

extracurriculares (convenios de intercambio y de becas al nivel nacional e 
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internacional). Cuenta con una matrícula variante de 700 estudiantes y reciben por 

alumno, según Sistema General de Participaciones (SGP), $1.600.000 al año, los 

cuales son administrados por el colegio concesionario Gimnasio Moderno. Los 

EBCC se desarrollan desde el área de Ciencias Sociales a lo largo de todo el ciclo 

de formación (preescolar, básica y media) y especialmente a través de un 

proyecto que se desarrolla en grado 10° denominado “Competencias Ciudadanas”. 

2.1.1 La presencia intangible de las políticas educativas nacionales 
 

Tanto el PEI como el plan de estudios omiten referencias a las políticas educativas 

nacionales y el rector, desde su aporte en la entrevista nos indica que no son un 

referente directo y que “se cumple con ellos pero a partir de la autonomía de la I.E, 

siguiendo el modelo pedagógico del Gimnasio Moderno”. Los maestros se alinean 

con esta perspectiva y en general se logra percibir un distanciamiento crítico hacia 

los lineamientos en general del MEN, sin que ello signifique una ruptura o una 

oposición radical ante los mismos. 

 

En conclusión digamos que el Sabio Caldas desarrolla un ejercicio de reflexión 

propia  respecto a los EBCC que les permite realizar ejercicios de implementación 

propios y contextualizados sin afectación sustancial sobre los logros de 

aprendizaje que la política persigue. Esto se evidencia en el desarrollo armónico 

de otras categorías como más adelante podrá observarse con claridad.                                                 

2.1.2 Concepto de ciudadanía entre las paradojas de la libertad 
 

La propuesta educativa se centra en la persona humana y en la valoración del 

otro, de lo social, de la convivencia y del carácter proactivo de los estudiantes, con 

especial énfasis en el carácter cooperativo o solidario del ser ciudadano. Otro 

aspecto característico y que no aparece explícito en la política es el de la libertad. 

Sobre esto, tanto rector como maestros y coordinador coinciden claramente así 

como también en un distanciamiento de estos actores con respecto a la 

importancia de lo normativo. 
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Ahondando un poco más en lo anterior, digamos también que el énfasis en lo 

cooperativo  concuerda con las respuestas de los estudiantes en tanto consideran, 

en un 29%, que la solidaridad es una de las principales características del buen 

ciudadano, que deja aspectos como lo normativo, la valoración de las diferencias y 

el ejercicio activo de los derechos, en un segundo plano. 

  

 

Gráfica 1. Tendencias conceptuales de los estudiantes entorno al ser ciudadano en la 

Institución Educativa Sabio Caldas. 

 

Por otra parte son interesantes algunas alusiones a lo solidario en términos de la 

comunidad local o el barrio), pues como podremos observar en el colegio 

Gimnasio Moderno, la conceptualización de ciudadanía en este sentido es más de 

orden nacional y a veces internacional. En cuanto a la mención de las 

competencias básicas, es como lo demuestra el indicador, muy baja. Sin embargo, 

las pocas que hay son bastante dicientes de la importancia de la comunicación y 

de lo emocional en tanto “no existan sentimientos de rencor y envidia” y en “saber 

apreciar”. (Ver anexo 1). 
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Por último digamos que el bajo porcentaje de relación que establecen con el 

ejercicio activo de derechos y la aceptación o acatamiento de las normas es un 

indicador de la distancia que existe, como es sabido comúnmente, entre la norma 

(deber o derecho) y el ciudadano del común, tanto por su carácter obligatorio o 

facultativo como por su significado en sí, es decir, por la conciencia que la 

ciudadanía tiene de la misma o visto de otra manera, por la eficacia o el peso que 

la misma ejerza sobre la población.  

 

¿Puede indicarnos esto que para los estudiantes del Sabio Caldas y su contexto, 

la norma no pasa de ser un referente abstracto y que en este sentido éstos serían 

un grupo de jóvenes anárquicos? Seguro que no o al menos esa no es nuestra 

lectura, pues como ya hemos visto, la norma en sí no es el todo de la ciudadanía y 

como lo expresa el rector en la entrevista, los casos graves de indisciplina de la 

institución son muy pocos y en comparación con las demás I.E de la localidad, lo 

que se respira y vive en el Sabio Caldas es todo menos un ambiente anormativo. 

Antes bien, lo que se pudo observar y que se fortalece con los demás niveles de 

análisis es que la libertad y la confianza así como un sentido de responsabilidad 

personal, comunitario e institucional (con referencia al colegio) es significativo.  

 

Para terminar esta categoría de análisis citemos textualmente 4 aspectos que 

desde la perspectiva del rector pueden darnos una visión integral de lo que la 

ciudadanía significa en el Sabio Caldas y de cómo se vive: 

• La ciudadanía es un complejo entre el individuo y su derecho a decidir y el 

contexto en que se desenvuelve junto con las condiciones socioeconómicas, 

culturales y de vida en general que lo rodean y afectan. 

• El asunto no es sólo civil y económico. Es también emocional y en eso se 

concentra el colegio: en decirles, sí pueden, sabiendo que  ser juicioso en el 

colegio no es sinónimo, por ejemplo, de acceso a una educación superior. 

• El esfuerzo se hace en el estudiante, en su individualidad, no en la familia y 

en el contexto en general de la comunidad. Se busca un impacto de primer orden. 
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Los efectos secundarios de esto (en la familia y la comunidad) se salen del 

espectro o de las posibilidades reales de la I.E. Es incluso superior a todas 

nuestras fuerzas y a todas nuestras ganas e ilusiones. Lo normal no son las 

historias de familia “bonitas” sino las complicadas.  

 

2.1.3 Referentes que inspiran: la constitución política y los derechos 

humanos 

 

En el PEI no hay alusión a los derechos humanos pero dicho vacío queda suplido 

en el plan de estudios. Las referencias a la constitución política por su parte son 

nulas y tal vez esto se deba al distanciamiento entre la realidad económica y 

sociocultural de la I.E y los derechos humanos y la constitución política. Se 

enseñan derechos humanos que se viven muy relativamente.  

 

Esto evidentemente les representa un reto pedagógico permanente que los lleva a 

sembrar más que contenidos32, inspiración. Así, el trabajo de los docentes, ante la 

evidente incongruencia que hay entre lo que se enseña y lo que se vive, tal y 

como lo expresa el rector, es titánico y debe ser necesariamente inteligente en 

tanto más que demagogia, se promueva esperanza, análisis y cambio del 

resentimiento por activismo ciudadano pues en últimas, la transformación y el 

cumplimiento de nuestros ideales políticos está en manos de la población y su 

poder constituyente. 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Hacemos referencia al conocimiento específico de la declaración de los derechos humanos y el 
texto de la constitución política de 1991. Conocerlo y poder llegar a recitarlo no marca ni hace 
ninguna diferencia respecto a su aplicabilidad y goce efectivo. 
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2.1.4 Ambientes democráticos o la autoridad de la comprensión y la 

mediación 

 

No hay en el plan de estudios una mención explícita al ambiente democrático. Sin 

embargo, se encontraron referencias indirectas como la autogestión33 que nos 

permiten deducir que efectivamente es una intención pedagógica del SC. Las 

problemáticas obviamente no faltan y son las que encontramos representan una 

honda preocupación y sentido de frustración para la docente entrevistada: 

  

La dinámica se presta para que el estudiante pueda participar, para 

que pueda expresar lo que siente. Tan democrático (el ambiente) no, 

porque yo puedo respetar lo que opinan mis estudiantes, el problema 

está en que los estudiantes no toleran la forma de pensar de los otros 

compañeros, entonces ahí es donde tenemos que entrar a mediar 

(…) A ellos es difícil entrarles. Es muy complicado, por eso a la hora 

de preparar clases hay que manejar un lenguaje muy sutil y como 

encaminarlos hacia lo que uno quiere y sobre todo porque a pesar de 

que brindamos esos espacios para que ellos participen, ellos se dan 

muy duro entre ellos”. 

 

En este sentido hay una potencialidad o valor agregado por visibilizar y es aquel 

que se refiere a la promoción de un ambiente democrático por parte del SC en un 

contexto donde socioculturalmente este tipo de ambientes son menos comunes.  

 

                                                 
33

 “La autogestión aplicada a la educación y, particularmente, a nuestra vida institucional es una  
forma de organización y dirección de la micro sociedad que es nuestro Colegio. Esta organización 
busca garantizar la más amplia y efectiva participación de los miembros de nuestra micro sociedad 
a fin de que los resortes del poder y los centros de decisión institucional no sean del monopolio de 
uno o de unos pocos. A través de la Autogestión buscamos la participación de todos los miembros 
de nuestra Comunidad Educativa en la responsabilidad del buen funcionamiento del Colegio. 
También  queremos implementar procesos de participación para abrir espacios de expresión y  
creatividad”. (PEI SC, p. 17) 
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Sin embargo, la ausencia de autoritarismo y de maltrato por parte de los docentes 

en el escenario colegial es de resaltar pues corroboran el espíritu democrático de 

la institución. Lo que sucede al exterior de la misma se sale de sus competencias 

y alcances y pone de manifiesto lo complejo del asunto en tanto la estandarización 

de la política, la evaluación (SABER-ICFES) que desde el Estado se hace de la 

misma y la clasificación (por puntajes) que esto significa para las instituciones 

educativas. 

2.1.5 Convivencia y Paz y la enseñanza de lo que NO se vive en el afuera 
 

Dentro de esta categoría de análisis, el cuidado del otro (26%) y la solución 

pacífica de conflictos (24%), son las subcategorías de mayor relevancia para los 

estudiantes. En este sentido, la convivencia y la paz se relacionan estrechamente 

con la alteridad y con las acciones que esta implique. Así, las competencias 

comunicativas y emocionales resultan fundamentales para ellos, siendo 

mencionadas en un 23%. La baja tendencia del cuidado de sí mismo (6,7%) y la 

mediana presencia del cuidado del medio ambiente (12,7%) no reflejarían del todo 

la intención del PEI y serían aspectos por mejorar o fortalecer en el plan de 

estudios.  

 

Gráfica 2. Aspectos relevantes de los estudiantes respecto a la paz y la convivencia. 
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2.1.5.1 La convivencia y la paz en sus tres diferentes ámbitos34 

2.1.5.1.1 Familia  
 

En el ámbito familiar, la incomunicación  (34,1%) y otros aspectos como el mal 

genio de los padres, falta de autonomía, deficiente desempeño en el colegio, 

chismes y llegadas tarde (28,2%), son los principales problemas que en términos 

de convivencia encontramos. Así mismo y aunque sólo representa un caso, están 

las dificultades de un padre joven con la madre de su hijo, también de su misma 

adolescente edad.  

 

Como solución, el diálogo y los acuerdos  (83%), antes que la violencia o la 

aceptación pasiva de los problemas (4%), es la solución sino el camino para la paz 

en el entorno familiar y de esta manera para el desarrollo de su ser ciudadano en 

el ámbito privado de sus hogares. 

2.1.5.1.2 La escuela 
 

Para el espacio escolar, las diferencias de opinión y la intolerancia alrededor de 

las mismas marcan la mayor tendencia (34,3%) problemática. También es 

importante la agresión o el maltrato entre los mismos compañeros del colegio 

(25%), que podemos intuir como las peleas y “la montadera” o bullying para 

ponerlo en términos psicopedagógicos contemporáneos. Vale la pena resaltar una 

frecuencia mayor en lo que respecta a la predisposición pues la actitud prejuiciosa 

es en este ámbito y en el social, un factor que marca una diferencia con el familiar.  

 

Pero es el diálogo y el alcance de acuerdos (55%) lo que vuelve a marcar el 

principal marco de solución aunque también pero tímidamente, el distanciamiento 

de los problemas (6%) que constituye también una alternativa. El 19% de Otros 

aspectos, corresponde en su mayoría a la solicitud de los estudiantes de la 

intervención de un tercero con autoridad (casi siempre la de un profesor), y a que 

                                                 
34

 Para mayor ilustración gráfica, remitirse al anexo 5, Problemáticas de convivencia.  
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se fortalezca la promoción de valores y se consideren sanciones como la 

expulsión.  

2.1.5.1.3 La sociedad 
 

Finalmente, en el ámbito la sociedad, el panorama problemático es un poco más 

variado. Señalamos los principales: diferencias de opinión e intolerancia (26%), 

predisposición (11%), maltrato (11%), delincuencia (9%) y las deficientes 

condiciones socioeconómicas (8%).  

 

Vale la pena resaltar entonces que la convivencia de los estudiantes al nivel 

general de la sociedad está orientada hacia el diálogo y los acuerdos (51%) así 

como el buen trato, aunque mediada también por factores externos que inciden 

sobre sus actitudes y que ameritan entonces acciones que van más allá del 

diálogo y los acuerdos, es decir, de un hacer algo complementario o diferente a lo 

que ellos como individuos están en condiciones de realizar. Esto es, inversión 

social, educación y la no-solución también (16%), aunque nos parezca de alguna 

manera desalentador.  

 

Pero he ahí la complejidad que manifiestan los estudiantes en tanto que la 

convivencia y la paz son aspectos que trascienden la esfera o el rol de las 

instituciones educativas para relacionarse también y de manera importante, con el 

ámbito social (Ciudad Bolívar) en el que ellos están inmersos. 

 

Antes de concluir, fortalezcamos lo anterior con un poco de testimonio docente: 

 

“Profe, nosotros en el colegio somos unos, pero afuera, toca ser otros”. 

Le pedí que me lo explicara: “acá en el colegio yo sé que tengo que 

estudiar, ser responsable, portarme bien, debo atender mis clases, venir 

a trabajar, pero afuera tengo que comportarme o me obliga el mismo 

barrio a comportarme de manera distinta debo ser violento y no 
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dejármela montar”.  A mí me dejo pensando mucho lo que dijo este 

muchacho y he sacado varias conclusiones. Creo que los jóvenes se 

forman en este colegio aún a pesar del contexto socioeconómico en el 

que viven. Son jóvenes que marcan la diferencia con respecto a 

jóvenes de otros colegios. (…) 

 

Por ejemplo si hay un muchacho del colegio que se está enredando en 

estas cuestiones de la droga, hablamos… mientras que lo que otro 

colegio haría sería echarlo. Nosotros por el contrario lo que creemos es 

que debemos rodearlo, protegerlo, tratar de ayudarlo para que la 

abandone. (…) 

 

Sumando a eso el mayor inconveniente que tenemos a nivel de 

convivencia en el colegio, es el uso marcado de la violencia de todo tipo 

(verbal, física, simbólica, de amedrentamiento, los golpes cosas de ese 

estilo). Hablando con las profesoras de primaria, es un elemento que se 

manifiesta más o que es más latente en los niños más pequeños. Son 

muy dados a eso. Con los chicos más grandes no se presenta tanto. 

Creo que tiene mucho que ver la formación que han tenido en la 

institución.35 

 

A manera de conclusión y sintetizando los resultados de indagación en los tres 

ambientes anteriormente expuestos, podemos anotar que son el diálogo y los 

acuerdos, las estrategias que presentan la mayor frecuencia de (y digamos que de 

uso aunque no nos conste). Y que son la intolerancia y las diferencias de opinión 

las que constituyen las principales problemáticas.  

 

En cuanto lo que logra la I.E podemos decir que la ausencia de autoritarismo y de 

maltrato por parte de los docentes en el escenario colegial es de resaltar pues 

                                                 
35

 Romero, S. (2010, 10 de marzo), entrevistada por Fernández, A., Bogotá. Anexo 3. 
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corroboran el espíritu democrático de la institución. Igualmente importante es la 

similitud concreta que alcanza el plan de estudios con respecto a los EBCC (ver 

ficha de análisis sobre Paz y Convivencia) y que por las problemáticas expresadas 

a través de los estudiantes y de la docente, es enteramente claro que el camino 

por recorrer es aún largo, complejo y cargado de  aspectos que trascienden el rol 

de la institución educativa y los mismos EBCC. 

 
2.1.6 Participación y Responsabilidad Democrática en los ambientes 
cercanos 
 
Para darnos una primera idea de lo que esta categoría significa para el Sabio 
Caldas veamos cómo se vive por parte de los estudiantes en cuatro escenarios 
diferentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Participación de los estudiantes en ámbitos de ejercicio de la ciudadanía. 
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De esta manera podemos ver que los jóvenes encuestados, en el ámbito de sus 

familias y colegios, se consideran partícipes de las decisiones que se toman pero 

con respecto a la sociedad y en términos de responsabilidad política, la cosa 

cambia sustancialmente, sobre todo por una percepción de incapacidad legal, 

dada principalmente por la minoría de edad. A pesar de esto, es importante 

describir que la participación en estos cuatro ámbitos según lo registrado en las 

encuestas, contiene una significativa alusión a valorar la opinión propia a pesar de 

no ser escuchada y a la oportunidad de reclamar los derechos así como de elegir 

un líder que los represente.  

 

También son importantes las alusiones que se hacen a la toma de decisiones en 

el barrio o la localidad a través de asambleas o juntas y a una perspectiva futurista 

de participación a través del sistema democrático. En este mismo sentido, la 

participación en el grupo de amigos es señalada como una participación en la 

sociedad donde nos parece relevante la postura crítica y de cuidado frente a las 

malas influencias que algunos estudiantes manifestaron. 

 

Dado lo anterior, no se haya una actitud o una percepción apática entorno a la 

participación y la responsabilidad democrática a pesar de las limitaciones de 

participación legalmente conocidas. La ciudadanía local se hace manifiesta, 

especialmente por las respuestas de los estudiantes y los logros propuestos en el 

plan de estudios en términos de la participación juvenil en la ciudad.  

 

En cuanto a lo que a la institución educativa le compete o está a su alcance, es 

decir, a lo que su PEI, plan de estudios, rector y maestros expresaron, el gobierno 

escolar es la estrategia a través de la cual se promueve y busca generar esta 

competencia en los estudiantes. En este sentido podemos decir que el ejercicio de 

gobierno escolar es un asunto que convoca a los estudiantes de manera 

significativa: la abstención es baja y el seguimiento a los resultados y el desarrollo 
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en general del proceso es algo importante para los directivos y estudiantes, tal y 

como lo describe el coordinador en su entrevista:  

 

El proyecto de gobierno escolar no se reduce solamente a la votación 

sino que tiene un trabajo previo a la votación y un trabajo posterior a la 

misma. Se motiva a los muchachos para que participen en los consejos 

de convivencia y de estudiantes y para que sean representantes de sus 

compañeros, para que estén más pendientes de lo que sucede, pero 

además, se hacen reflexiones a partir de lo que es escuchar al otro, lo 

importante que es la mediación en los conflictos: elaboramos unas 

guías propicias para este trabajo y hacemos debates con todos los 

grados, incluso desde los más pequeños que no tienen un nivel de 

conciencia o abstracción suficiente para participar en un debate político, 

pues es importante que se den cuenta que era significativo asistir, 

escuchar y respetar lo que el otro dice y que aprendieran a tomar 

decisiones36.  

 

Pero no todo es color de rosa como lo atestigua una docente en la misma I.E: 

 

Lo mismo que sucede en el país sucede acá. Tenemos a los de grado 

11º comprando a los chicos. Ellos creen que esa es la manera de 

ganar; lo mismo que ven, lo están representando acá. (…) Ellos no 

apoyan para nada estudiantes que sean pilos, comprometidos. Hay una 

concepción de que el más fuerte es el ganador. Ahora, para manejar 

esto se requiere de táctica, es ganarse al líder. Ganándose a ese líder 

la clase le funciona pero váyase en contra y verá lo que le pasa, sobre 

todo porque lo que los estudiantes adolescentes buscan es una 

aceptación de grupo y esa aceptación es (a veces) nociva. (Romero, 

2010) 

                                                 
36

 Aponte, J. (2010, 03 de marzo), entrevistado por Fernández, A. Bogotá. Anexo 3. 
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De acuerdo a la percepción de la docente, los vicios del ejercicio democrático que 

en general se viven en el país se replican al interior de la IE, pero esto no demerita 

el esfuerzo que hacen y la importancia que le dan institucionalmente al  gobierno  

escolar y a través del cual los estudiantes del SC avanzan en tanto su capacidad 

de participación y responsabilidad democrática, a pesar de las problemáticas del 

contexto local y nacional que desafortunadamente enturbian el valor de la 

participación y la democracia.  

2.1.7 Pluralidad, exclusión social y valoración de la diferencia: juntos pero 
no revueltos 
 

A excepción de la disminución y anulación en lo posible de los estereotipos y 

modelos de vida únicos, así como de una mención explícita a los derechos 

humanos, el PEI y el plan de estudios corresponden a los lineamientos de los 

EBCC. La construcción de la propia identidad es abordada a través de la 

autonomía y específicamente de la autoestima, el amor y aceptación de los 

estudiantes pero se circunscribe solamente a los grados de transición y primero de 

primaria. Sería importante retomar este aspecto en los grados superiores, sobre 

todo por los cambios que en este sentido durante la adolescencia se generan y 

construyen. 

 

Los logros por alcanzar del plan de estudios trabajan las competencias indicando 

el interés porque los estudiantes analicen y expliquen las problemáticas sociales. 
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Gráfica 4. Valoración y aceptación de las diferencias 

 

Por otra parte y como lo ilustran las encuestas, resulta bastante claro que la 

mayoría de los estudiantes aceptan y valoran las diferencias sociales y étnicas y 

que cuando no lo hacen o tienen una aceptación relativa (25% de ellos así lo 

manifestó), es porque consideran la igualdad en términos más radicales. En otras 

palabras o mejor, en las palabras de ellos, aceptar la diversidad no es sinónimo de 

compartir las desigualdades que socialmente estas diferencias generan y que son 

cuestionables o problemáticas sobre todo por la discriminación que en nuestro 

país eso conlleva: “las diferencias son apariencias e ignorancias”, “las clases 

sociales son una basura”, “los ricos discriminan a los indígenas”, “No acepta las 

desigualdades sociales, los ricos más ricos y los pobres más pobres”; “no 

deberían haber diferencias, todos somos iguales”; “derecho a ser diferente”; y una 

que nos llamó la atención por su singularidad en todo el sentido de la palabra, “las 

diferencias no marcan ninguna diferencia, se obtiene lo que se quiere”37. 

 

                                                 
37

 Estudiantes del Sabio Caldas [SC] de décimo grado (2010, 10 de marzo), cuestionarios 
aplicados por Fernández, A. Bogotá. Anexo 5. 
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2.1.8 Competencias para la ciudadanía, aunque inverificables, confiables 
 

Aunque los términos y el desarrollo de significados difiere del lineamiento, es claro 

que la propuesta epistemológica del PEI corresponde con las intenciones de la 

formación en competencias en cuanto se educa para la vida, en la vida y para la 

convivencia, es decir, en la experiencia y en el saber hacer para ésta.   

 

Qué tan competentes son en términos de ciudadanía los estudiantes del SC es 

algo que sale del ámbito y alcances de esta investigación. Para eso pueden 

resultar pertinentes las pruebas saber y el desarrollo de mecanismos de 

evaluación que vayan más allá del ámbito exclusivamente escolar.  

 

Las consideraciones de los y las estudiantes son muy favorables sino 

satisfactorias en cuanto a la formación que están recibiendo (ver siguiente numeral 

2.1.9) y en categorías anteriores vimos la importancia que le dan a las mismas, 

concretamente a las emocionales y comunicativas, pero eso no nos da la 

suficiente información como para afirmar que los estudiantes son competentes en 

términos de ciudadanía. Confiamos en que lo sean.  

2.1.9 Consideraciones finales de los estudiantes respecto a la formación 
ciudadana en el Sabio Caldas 
 

La gran mayoría de los estudiantes ven favorable, útil y benéfica la formación 

ciudadana que reciben.  
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Gráfica 5. Aportes de la I.E a las grandes metas de formación ciudadana 

 

Literalmente, la importancia que tanto personal como socialmente la formación 

ciudadana tiene para estos estudiantes se ve reflejada en sus testimonios: “Para 

aprender a tomar las mejores decisiones”; “para tomar conciencia, sentido de 

pertenencia y así ayudar”; “para poder convivir”; “para saber votar; salir del colegio 

con otro pensamiento sobre la vida”; “para el desarrollo democrático del país”; 

“para evitar conflictos internos y con otros países”; y “para pensar por nosotros 

mismos” (Estudiantes SC, 2010). 
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Gráfica 6. Aportes de la I.E a las grandes metas de formación ciudadana 
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Gráfica 7. Lo que los estudiantes les parece importante aprender 
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importancia e impacto., pero al mismo tiempo, para señalar sus inocentes 

contradicciones en tanto pretende, por su calidad de estándar nacional mismo, 

formar ciudadanos amparados bajo un mismo derecho a la igualdad cuando en la 

realidad social y económica la desigualdad sea tan significativa. ¿Qué tanto se 

puede aprender de igualdad en este marco?  

 

Es claro que esto trasciende los alcances del sector educativo y que no hacerlo 

(formar conceptualmente desde la igualdad) sería peor. Sin embargo, es un 

asunto que para la política social debe ser tenido en cuenta pues como se puede 

ver en los demás ámbitos investigados y como los lineamientos mismos lo 

proponen, la ciudadanía es un asunto de derechos humanos que requiere de 

oportunidades para su ejercicio. Ser un ciudadano competente como algo que se 

desliga de esta condición, es a lo que finalmente tendremos que responder desde 

la política social. 

2.2 Colegio Gimnasio Moderno 
 

El Gimnasio Moderno es un colegio privado ubicado en el barrio Los Nogales, al 

norte de la ciudad entre las calles 74 a 76 y carreras 9 y 11. Atiende población de 

estratos 5 y 6, masculina exclusivamente y sin una evidente diversidad social ni 

étnica. Es uno de los colegios de mayor tradición en el país especialmente porque 

su fundación, hace 100 años, significó una especie de liberalización de la 

educación. Su fundador, Don Agustín Nieto Caballero, fue un importante 

pedagogo colombiano del siglo XX cuyo interés principal fue la generación de 

responsabilidad y autonomía en los estudiantes y de brindar oportunidades de 

conocimiento a los mismos que les permitiera proyectarse nacional e 

internacionalmente. Cuenta con una matrícula de 950 estudiantes y reciben por 

alumno $16.000.000 aproximadamente al año. Los EBCC se desarrollan desde el 

área de Ciencias Sociales con una intensidad o presencia homogénea a lo largo 

de todos los grados y cuentan con una responsable del tema que participó del 

proceso de construcción colectiva de los EBCC a principios de este siglo. 
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2.2.1 Las políticas educativas nacionales: un alineamiento expreso 
 

El Gimnasio Moderno desarrolla una correspondencia directa con los lineamientos 

de política nacional y específicamente con los EBCC. En el plan de estudios y en 

la docente líder de Ciencias Sociales, la misión pedagógica y académica se centra 

en los EBCC. Se menciona igualmente la ley general de educación y el nuevo plan 

decenal.  

2.2.2 Concepto de ciudadanía: disciplina desde la confianza para una 
amplitud conceptual  
 

“No educamos para el empleo. Educamos también, y fundamentalmente, para los 

otros”. Nuestro muchachos allende de nuestros pinos, antes que empleos tendrán 

cargos”.38  

 

La formación de ciudadanos es concreta y concuerda con los EBCC en su 

fundamentación humanista y hacia la sociedad. La aceptación voluntaria de la 

norma a través de la disciplina de confianza es la estrategia particular del GM 

donde el obrar, de acuerdo a las normas, redunda en un bien para el individuo 

como para los demás. El manual de convivencia y su proceso de elaboración39 

deja ver el espíritu del colegio en tanto la confianza que se deposita en la 

comunidad educativa y el sello libertario que esto conlleva. Las actividades 

extracurriculares nuevamente llaman la atención y de manera significativa las 

competencias comunicativas a través de medios propios del colegio como las 

revistas, la emisora y los programas audiovisuales. 

 

                                                 
38

 Gimnasio Moderno (2001), Proyecto Educativo Institucional, p.27. 
39

 “Al manual de convivencia se nos obligó por la preocupación genuina de varios padres de 
familia. Nosotros no queríamos tener un manual de convivencia escrito porque no queríamos caer 
en la formalización de las conductas, quiere decir esto, en el establecimiento de una norma que 
casi nunca se cumple (…) Duramos tres años escribiendo 15 páginas a través del consejo directivo 
escolar que es el órgano de la ley y creo que nos quedaron muy bellas pues dan cuenta de los 
requerimientos de la ley y que están ahí como posibilidades de interpretación muy interesantes”. 
Bayona, J.C. (2010, 11 de marzo), entrevistado por Fernández, A. Bogotá. Anexo 3. 
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Lo público y social junto con la valoración del otro se articulan claramente y se 

incluye el proyecto de nación, teniendo en cuenta la pluralidad y multiculturalidad 

de nuestra sociedad. Se evidencia un sentido de responsabilidad por esto y una 

actitud proactiva está presente que se hace explícito en el PEI y el plan de 

estudios, el discurso del rector, de los maestros y los estudiantes. Desde la 

libertad del individuo se armonizan sus intereses particulares con los colectivos, 

buscándose con esto la formación de ciudadanos que se valoran a sí mismos y al 

otro, que por lo general, es diferente. 

 

Para los estudiantes, la ciudadanía está relacionada con tres factores en casi un 

mismo nivel de importancia: la aceptación de la norma o la atención de la misma 

(18%), la solidaridad (21%) y lo público (18%). Encontramos una presencia 

medianamente importante y con una manifestación homogénea entre el ejercicio 

de la autonomía, la valoración de las diferencias y Otros factores relacionados 

especialmente con actitudes o comportamientos respetuosos, amables y “con ser 

buen ejemplo para los demás”.  

 

 

Gráfica 8. Tendencias conceptuales de los estudiantes entorno al ser ciudadano en el 

Gimnasio Moderno 
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Llama la atención también la presencia de “colaborar con las autoridades” en los 

estudiantes (congruente con la disciplina de confianza y con una aceptación activa 

de la norma) así como la falta de mención a lo privado salvo en un porcentaje 

mínimo por parte de los estudiantes (2%) y en un comentario de la maestra 

entrevistada (ver ficha de análisis sobre Participación y Responsabilidad 

Democrática). 

2.2.3 Referentes que se viven: la constitución política y los derechos 
humanos 
 

El plan de estudios junto con el PEI dan cuenta de esta categoría en su totalidad. 

Se proponen logros de aprendizaje que dan cuenta de lo establecido en los EBCC 

y permiten ver con precisión la importancia que se le da al tema en el GM. En este 

sentido se incluyen todos los elementos que llevarían al aprendizaje de un saber y 

un saber hacer en los estudiantes respecto a los Derechos Humanos y la 

Constitución Política. 

 

Por parte del rector se hace énfasis en el carácter práctico de los D.D.H.H y C.P. 

Así, los espacios no formales o extracurriculares constituyen la mejor oportunidad 

para el aprendizaje de estos dos referentes supra normativos. La inversión que se 

hace en este sentido le da fortaleza, claridad y norte al colegio en tanto se puede 

observar que llevan a cabo lo que sus políticas educativas les orienta. En el marco 

de nuestras hipótesis, esto marca una diferencia importante con el sector 

educativo público, donde la capacidad administrativa y económica para el 

desarrollo extracurricular es limitada. Si lo extracurricular es más eficaz que lo 

curricular, en ¿qué nivel deja esto la institución educativa pública? ¿Cómo 

estandarizar si no se cuenta con los mismos recursos? 

 

 



 

71 

 

2.2.4 Ambientes democráticos o la autoridad de la disciplina de confianza 
 

Plena correspondencia y valor agregado del GM a partir de la disciplina de 

confianza y de los límites que permitan libertades. La confianza sería la norma 

máxima que se desarrolla desde la autonomía y el relacionamiento respetuoso del 

individuo con los otros. 

 

Sin embargo, el rector particularmente, hace ver la complejidad del asunto en 

cuanto hay decisiones que el colegio toma unilateralmente. Para estos casos, el 

reto que asume la I.E es la de socializar y lograr la comprensión de los estudiantes 

en cuanto a la decisión tomada. En est5e sentido la democratización del colegio 

no consiste solamente en la toma de decisiones sino en lo que pasa después de 

tomada. Así las cosas, es claro que no hay autoritarismo pero que tampoco es 

pues el paraíso de las deliberaciones participativas y decisorias. Es evidente, 

como los mismos estudiantes lo señalan en las encuestas, que el colegio y los 

adultos tienen el deber de tomar decisiones de acuerdo a su edad y capacidad 

legal. Pero esto no quiere decir que los estudiantes no logren comprender y acatar 

voluntariamente lo que unilateralmente se les impone. 

 

En palabras del rector, “cuando la institución toma una decisión unilateral o 

asimétrica, el estudiante tiene que entender la bondad de esa asimetría o 

unilateralidad, si no la entiende es que no estuvo bien planteada. Pero en general 

lo que hacemos es un ambiente democrático, es más, me atrevo a lanzar esta 

hipótesis algo arriesgada “si no tenemos instituciones verdaderamente 

democráticas en Colombia es porque no hemos tenido escuelas democráticas” 

(Bayona, 2010). 

 

Es claro el sentido democrático del colegio y es tal vez su mejor apuesta 

pedagógica. La complementan con lo extracurricular sin desmedro de lo que 
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tácitamente o en cada aspecto de su quehacer diario desarrollan en términos de 

formación ciudadana. 

2.2.5 Convivencia y Paz  y la enseñanza de lo que problemáticamente 
aparece lejano 
 

En cuanto a Paz y Convivencia, los estudiantes del Gimnasio Moderno no hacen 

casi alusión a las subcategorías de los EBCC. Esto hizo necesario que abriéramos 

una nueva subcategoría llamada, respeto, buen trato y tolerancia pues fueron 

estos los términos a través de los cuales estos estudiantes gimnasianos se 

refirieron en su gran mayoría (44%) a la paz y la convivencia. Visto así, de las 

subcategorías planteadas por los EBCC solamente alcanza a sobresalir en un 

nivel muy bajo la solución pacífica de conflictos así como la referencia a las 

competencias, donde la comunicación y el diálogo respetuoso serían las 

principales.  

 

 

Gráfica 9. Aspectos relevantes de los estudiantes respecto a la paz y la convivencia. 
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2.2.5.1 La convivencia y la paz en sus tres diferentes ámbitos 

2.2.5.1.1 Familia  
 

Aspectos como “los papás joden mucho, demasiadas órdenes, no dejan manejar 

el tiempo propio”40, llegadas tarde y un deficiente desempeño en el colegio son los 

principales problemas de convivencia que presentan estos estudiantes. Junto a 

esto están las diferencias de opinión o perspectivas en general sobre la vida que 

se presentan tanto con los padres como con los demás miembros de la familia, 

casi siempre con los hermanos. Vemos que las referencias al autoritarismo y al 

mal trato son muy bajas y que la incomunicación, la intolerancia y el sentirse 

irrespetado son los segundos en importancia.  

 

 

Gráfica 10. Problemáticas que afectan la paz y la convivencia en el ámbito 

familiar. 

 

                                                 
40

 Estudiantes del Gimnasio Moderno [GM] de noveno grado (2010, 11 de marzo), cuestionarios 
aplicados por Fernández, A. Bogotá. Anexo 5. 
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En este sentido es difícil precisar un común denominador problemático, a 

diferencia del Sabio Caldas, donde la incomunicación es claramente el más 

importante.  

2.2.5.1.2 La escuela 
 

Las diferencias de opinión y el maltrato entre los mismos estudiantes son las 

principales tendencias problemáticas sin que necesariamente estén relacionadas. 

Las encuestas reflejan que el maltrato o la agresión no siempre corresponden con 

diferencias en los criterios o perspectivas sobre los diferentes asuntos sino por 

simples actitudes como “montarla”, “creerse más que los demás” (GM estudiantes, 

2010) que en la subcategoría de Otros quedaron registradas  

 

Gráfica 11. Problemáticas que afectan la paz y la convivencia en el escolar 

 

Así, la presión de grupo “no ponerse en los zapatos del otro” o aspectos como la 

hipocresía y la envidia se hicieron manifiestos para que el tipo de soluciones 

propuesta quedara repartido entre el diálogo, los acuerdos y Otras formas como: 

“acciones de grupo para calmar a los que alborotan”; “ponerse en los zapatos para 

lograr comprenderlo”; “llevar una vida tranquila”; “sancionando en caso de no 

atender el llamado de atención”; “fortaleciendo los espacios de convivencia”; “la 
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ayuda profesional y la intervención de un tercero con autoridad” (GM estudiantes, 

2010). 

  

 

Gráfica 12. Medios para la solución de conflictos en la escuela  

 

Como se puede observar, son varias las soluciones o alternativas para la 

convivencia y la paz que los estudiantes expresaron donde son mínimas las 

referencias al distanciamiento y la resignación.  

2.2.5.1.3 La sociedad 
 

La intolerancia junto con las diferencias de opinión son los principales problemas 

que para estos estudiantes del Gimnasio Moderno tiene la sociedad en términos 

de convivencia y paz.  
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Gráfica 13. Problemáticas que afectan la paz y la convivencia en el ámbito social  

 

Otros factores se refieren a: “La polarización mediática que trata de imponer lo que 

es bueno y lo que es malo, esto divide y genera violencia”; “el incumplimiento de 

las normas”; “el daño de los bienes públicos”; “una educación pública mediocre 

(…)”; “la avaricia, querer tener más que el otro”; “un sistema que en general está 

mal”; “la falta de cultura y educación”; “el sistema neoliberal”; “la incomprensión 

entre clases sociales”; “la falta de responsabilidad con la comunidad y la clase 

política” (GM estudiantes, 2010), son las principales causas de in-convivencia y 

ausencia de paz. No sin antes resaltar la mención, junto de con la delincuencia, de 

las deficientes condiciones socioeconómicas de la sociedad colombiana en su 

gran mayoría y de una baja aunque presente, disposición de la sociedad a la 

violencia.  
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Gráfica 14. Medios para la solución de conflictos en la sociedad 

 

Las soluciones como podemos ver, no caen en una simple ejercicio del diálogo y 

los acuerdos sino que se abre hacia aspectos como la inversión social (casi 

siempre referida a un mejoramiento de la educación), la promoción de la tolerancia 

y Otras, como las acciones coercitivas (cárcel y pena de muerte para asesinos y 

violadores), promoción o expedición de normatividad ciudadana o en casos más 

extremos, creando un nuevo sistema de vida para la sociedad y también, 

comportándose como un individuo pacifista. 

 

Para terminar este apartado y resaltar los aspectos que caracterizan la asimilación 

del Gimnasio Moderno respecto a esta meta de formación de los EBCC, digamos 

que un carácter diferenciador de su propuesta está centrada en proporcionar a los 

estudiantes referentes culturales alternativos a los que la cultura dominante 

impone o expone como los válidos o únicos posibles. De ahí la importancia de 

contar con múltiples referentes culturales que les amplíen su capacidad y libre 

ejercicio de pensamiento (ver ficha de análisis específicamente en los aportes del 

rector).  
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Pero este énfasis o particularidad, consideramos, sólo alcanza a marcar una 

diferencia muy sutil respecto a los estudiantes del Sabio Caldas, que sin contar 

con esos mismos referentes culturales, llegan a responder o valorar esta categoría 

de forma muy similar a los del Gimnasio Moderno.  

2.2.6 Participación y Responsabilidad Democrática en los ambientes 
cercanos 
 

La participación de los estudiantes del Gimnasio Moderno en los diferentes 

ámbitos que señalan los EBCC, visto gráficamente, es el siguiente: 

Gráfica 15. Participación de los estudiantes en ámbitos de ejercicio de la ciudadanía. 

 

Es evidente que al nivel familiar la participación de los estudiantes es significativa. 

En el colegio, a pesar del importante rol que juega el gobierno escolar, la 

17,24% 

82,75% 

PARTICIPACION 
EN LA SOCIEDAD 

SI
PARTICIPA

NO
PARTICIPA

53,44% 
46,55% 

PARTICIPACIÓN EN EL 
COLEGIO 

SI PARTICIPA

NO PARTICIPA

84,48% 

15,51% 

Participación en la 
FAMILIA 

SI PARTICIPA

NO PARTICIPA

34,48% 

65,51% 

PARTICIPACIÓN EN 
POLÍTICA 

SI PARTICIPA

NO PARTICIPA



 

79 

 

percepción que tienen los estudiantes en tanto partícipes de las decisiones que se 

toman en el colegio es sólo 6 puntos menor a la que sí considera que participa. En 

cuanto a la participación en la toma de decisiones en el ámbito social, el índice 

resulta bastante bajo al igual que el sentido de responsabilidad por el futuro 

político del país.  

 

Así las cosas, en el ámbito familiar, los pocos estudiantes que manifestaron no 

participar en las decisiones de sus familias lo hicieron en su mayoría por razones 

diferentes al autoritarismo y a sentirse que no lo tienen en cuenta tales como las 

dificultades de comunicación y a que las decisiones son responsabilidad de los 

padres y por eso son ellos quienes las toman.  

 

En el colegio, no sentirse tenido en cuenta compite con la participación ya 

expuesta y con el desinterés y la falta de oportunidades. La opción Otros nos 

indica, en palabras de ellos, que no participan porque “las directrices son muy 

cerradas; se tiene temor a meterse en problemas por lo que diga; no los tienen en 

cuenta para decisiones contundentes; casi siempre mis ideas son contrarias a las 

de mis compañeros… prefiero no tomar ninguna decisión”; “no hay mucho que 

decidir”; y de manera un poco irreverente y simpática, “las decisiones las toma el 

consejo estudiantil que es más un concurso de popularidad que de intelecto” (GM 

estudiantes, 2010).  

 

En los escenarios sociales y de responsabilidad política, el principal argumento es 

ser menor de edad y el de un desinterés por los asuntos políticos que casi siempre 

va acompañado por el descreimiento en la clase política. Es de resaltar sin 

embargo que las opiniones o comentarios que acompañaron la opinión favorable 

respecto a la responsabilidad política, demostraban un sentido de apropiamiento y 

proyección sobre el tema significativo tales como: “el futuro es de los jóvenes”; 

“votaré (por el partido Verde) y denunciaré la corrupción; “lo que hago ahora es el 
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futuro del país”: “se puede ir pensando en una ideología y adoptando una postura”; 

“este país está en la inmunda y no podría dejarlo peor” (GM estudiantes, 2010). 

 

Para terminar esta sección del análisis tengamos en cuenta los aportes del rector 

y los maestros entrevistados anotando que la participación y la responsabilidad 

democrática (así como los ambientes democráticos que ya vimos), son algo que el 

Gimnasio Moderno tiene claro y que en este sentido hace parte fundamental de su 

proyecto educativo y planes de estudio. Sin embargo existe un matiz de 

complejidad en este aspecto de los EBCC y que este colegio permite identificar 

como un vacío de tipo pragmático en los mismos: el de la cultura y la sociedad a la 

cual “salen a vivir” los estudiantes. Esta cultura, como lo señala la docente, se 

basa en lo económico, descuida el crecimiento personal por lo material y 

promueve el consumo y el egoísmo antes que la solidaridad o el altruismo.   

 

Desde esta perspectiva, en el Gimnasio Moderno la autoridad es una 

comunicación de pautas que orientan y establecen parámetros para el estudiante 

que lo conducen a ser un actor partícipe de un cambio cultural, que lento pero 

seguro, requiere el país a fin de lograr la paz y la convivencia armónica. En este 

sentido, forman ciudadanos con capacidad crítica no sólo de lo político sino 

también de lo cultural. Esto es evidentemente un reto y no es del ámbito de esta 

investigación llegar a comprobar su alcance. Sin embargo, consideramos que el 

establecimiento de la meta, su proyección misma, es inicialmente suficiente. Este 

tipo de esfuerzo de formación contracultural (como lo llama el rector) no es tan 

evidente en el Sabio Caldas: sus preocupaciones son otras y el relacionamiento 

con los estudiantes les exige otras estrategias y tipos de énfasis formativos. 

2.2.7 Pluralidad, exclusión social y valoración de las diferencias: 
reconociendo imaginarios 
 

El desmonte de estereotipos en los estudiantes tal vez constituya uno de los retos 

más difíciles y a la vez uno de los mejores aciertos, a nuestro parecer, de los 
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EBCC. En el Gimnasio Moderno la identidad deseada es una cosmopolita, por 

decirlo de alguna manera así como también, una de carácter individual, forjada a 

partir de la disciplina de confianza y la autonomía. La persona por sí misma, vale 

significativamente. 

 

Así mismo o desde la perspectiva de los estudiantes, más que la aceptación y 

valoración de las diferencias por parte del 62% de éstos, nos parece más 

interesante traer a colación las manifestaciones que hubo entorno a la aceptación 

relativa pues sin lugar a dudas, en ningún estudiante hay una expresión 

discriminatoria sino antes bien una disposición hacia la diferencia y una postura 

crítica frente al asunto muy variada y casi todas destinadas a manifestar los 

riesgos de la diferenciación así como las injusticias sociales implícitas en estas 

diferenciaciones de clase y etnia especialmente. 

 

 

Gráfica 16. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 
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fallido de la sociedad que solo trata de diferenciarnos por nuestras posesiones y 

no por lo que somos”; “tengo privilegios que otra gente no puede gozar”; “no 

acepto las clases sociales y todos deberían ser iguales”; “un país sin clases 

sociales es una utopía”; “el clasismo y racismo son reflejo de ignorancia e 

involución”; “todos somos iguales en deberes y derechos” (GM estudiantes, 2010). 

 

Visto así, podemos decir que al menos intelectualmente los estudiantes del 

Gimnasio Moderno de 9° grado son receptivos a las diferencias sociales y étnicas, 

así como críticos frentes a los aspectos relacionados con la inequidad presente en 

la diferenciación. Queda por preguntarse si en la cotidianidad de ellos, esta 

mentalidad se traduce en actitudes o comportamientos máxime cuando su 

interacción con personas de otros estratos y otras etnias es casi nula. Esto no 

quiere decir ni pretende demeritar los esfuerzos y los logros del colegio, pues 

como queda suficientemente claro por la estadística y las opiniones de los 

estudiantes, la discriminación es un asunto trascendido, así sea en el nivel 

intelectual. 

El PEI (p. 56) lo expresa así:  

 

El GM reconoce la presencia de diferencias cognitivas, físicas, afectivas 

y sociales que en consecuencia demandan una actitud pedagógica 

específica para cada grupo de edades; el GM es una institución laica 

que reconoce, respeta y tolera las creencias, cultos y demás 

manifestaciones religiosas de sus integrantes siempre y cuando éstas 

sean igualmente tolerantes y respetuosas; la pluralidad de la sociedad 

contemporánea exige de sus individuos una profunda claridad de su 

identidad, pues es ella la que permite la diversidad en la medida que el 

individuo ofrece su identidad como posibilidad para otro. No obstante, 

lejos debe estar considerar la pluralidad como una no identidad pues 

ello significaría el relativismo absoluto y, por consiguiente, el estar 

regido por el vaivén de las ideologías de turno.” 
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En este sentido resulta significativo que desde una posición privilegiada socio-

económicamente hablando, el GM sea consciente de las inequidades que 

caracterizan nuestra sociedad y del reto de formación que esto implica. Igualmente 

de los niveles de intolerancia y prejuicios que realmente hay entre los estudiantes, 

fruto muy probablemente de lo que la misma sociedad y cultura dominante les 

trasmite. 

2.2.8 Competencias para la ciudadanía, confiables e igualmente 
inverificables  
 

Es de resaltar el amplio despliegue que en términos de medios de comunicación el 

GM desarrolla. La competencia comunicativa es asumida con gran 

responsabilidad y en ese sentido, con una importante cantidad de formas para 

hacerlo. En este sentido el Gimnasio Moderno es completamente coherente y da 

ejemplo de cómo priorizar o desarrollar esta competencia con un claro enfoque 

tanto en el PEI como en el plan de estudios. Podríamos decir que la inversión de 

recursos es plenamente congruente con las políticas de formación del colegio y 

que esta institución no repara en gastos a la hora de hacerlo.  

 

Respecto a las competencias emocionales veamos lo que dice la maestra 

entrevistada: 

 

Personalmente a la parte emocional le doy mucha importancia. En 

cierta medida yo he sido muy lectora de Humberto Maturana41 y la 

escuela de Chile en donde le dan una gran importancia al ser emocional 

sobre todo en un época en donde la razón llego a matar la emoción y el 

                                                 
41

 Humberto Maturana Romesín nació en Santiago de Chile el 14 de septiembre de 1928 y dedicó 
su vida a la biología y la epistemología. Fue Premio Nacional de Ciencias en el año de 1994. 
Disponible en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Humberto_Maturana  

http://es.wikipedia.org/wiki/Humberto_Maturana
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exceso de razón nos ha llevado en cierta medida a ser poco sensibles 

hacia lo que sucede…42 

 

Y en cuanto al alcance de las cognitivas e integradoras, el GM las trabaja 

fundamentalmente a través de proyectos transversales o de tipo nacional como el 

Bicentenario y La Expedición Botánica y en áreas específicas como español y 

Ciencias Naturales. De todas formas o a pesar del carácter temporal o coyuntural 

de estos proyectos, el PEI y el plan de estudios son enfáticos en la formación 

integral de los estudiantes: 

 

(…) a través de las tres dimensiones que componen la existencia 

humana: pensar, sentir y actuar. Al sentir por lo general no se le ha 

dado mucha importancia, falencia que explica el bajo impacto que la 

educación ha tenido en la modificación de los comportamientos del 

individuo, en especial, en cuanto su forma de relacionarse con los otros 

y lo público (…) Es por lo anterior que el presente proyecto pedagógico 

entiende que educar es un concepto más completo que instruir pues 

nos compromete a  identificar, desarrollar y potenciar las habilidades 

intelectuales, cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras 

(Bonilla, 2010). 

 

Por último es de resaltar las oportunidades que tienen los estudiantes del GM de 

participar de conferencias con los candidatos presidenciales o con el mismo 

presidente, según consta en el diario televisivo La Raqueta43. Esto claramente 

representa una significativa ventaja o privilegio que difícilmente podría verse en 

una institución educativa pública (si bien en concesión), como el Sabio Caldas. 

                                                 
42

 Bonilla, E. (2010, 09 de marzo), entrevistada por Fernández, A. Bogotá. 
43

 Disponible en: http://gimnasiomoderno.edu.co/?page_id=135  

http://gimnasiomoderno.edu.co/?page_id=135
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2.2.9 Consideraciones finales de los estudiantes respecto a la formación 
ciudadana en el Gimnasio Moderno 
 

 El Gimnasio Moderno es un colegio que según la opinión de estos estudiantes, 

les aporta a su formación ciudadana, tal y como la conciben los EBCC. 

 

 

Gráfica 17. Aportes de la I.E a las grandes metas de formación de los EBCC  

 

Los términos que utilizan en este sentido para expresar el aporte, llevan un gran 

contenido emocional, de apropiamiento y valoración por su institución educativa, 

así como referencias claras por ejemplo a la disciplina de confianza que podemos 

decir es uno de los pilares educativos del GM y una pieza clave o estratégica para 

la formación ciudadana  que en este colegio se alcanza: “En este colegio se forma 

más que se enseña”; “la libertad y acoger la convivencia no como un manual sino 

como una experiencia”; los trabajadores, personas del servicio del colegio, son 

uno más de nosotros, sin ellos este colegio no valdría nada”; “disciplina de 

confianza: quererse y respetarse uno mismo”; “me dan una enseñanza ética para 

poder cambiar este mundo que está vuelto mierda”; “se tiene el manual de 

convivencia que no son órdenes sino cosas que lo ayudan en la vida estudiantil y 

futura”; “nos enseñan valores que pueden llegar a valer más que muchas cosas”; 
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“nos enseñan sobre las consecuencias de ciertos comportamientos”; “énfasis en 

los valores de respeto, tolerancia y en lo moral y la rectitud” (GM estudiantes, 

2010). 

 

 

Gráfica 18. Valoración integral de la formación ciudadana 

 

Esto se corrobora cuando a manera de síntesis o valoración integral los 

estudiantes en su gran mayoría coinciden en reconocer la utilidad y beneficios de 

esta formación así como también al reconocer las ciencias sociales y los valores 

humanos como las principales enseñanzas que consideran son necesarias o de 

mayor importancia en el marco de su proceso de formación en el colegio. 
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Gráfica 19. Principales enseñanzas o áreas del saber de interés de los estudiantes 

 

Resulta claro así, que lo planteado en el PEI, el plan de estudios y las 

perspectivas tanto del rector como de los maestros, cala de alguna manera en los 

estudiantes. 
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3. Síntesis comparada por categorías de análisis según indicadores 
cuantitativos de apropiación de los EBCC en el Sabio Caldas y el Gimnasio 
Moderno 
 

En este capítulo haremos una aproximación cuantitativa y comparada de las dos 

instituciones educativas focalizadas a partir de cada una de las categorías y 

subcategorías definidas en el primer capítulo y expuestas cualitativamente para 

cada I.E en el capítulo anterior. 

De esta manera se presentan entonces cuatro aspectos a saber: uno que enuncia 

la categoría (K) y subcategorías (Ks) a considerar; dos, un indicador de 

apropiación (IA) que resulta de la presencia o no de las Ks en cada uno de los 

cuatro actores estudiados (Ac)44; tres, una explicación integral del IA para la K y 

sus Ks donde procuramos exponer las razones por las cuales el IA es inferior o 

igual al esperado, es decir, a un 100% correspondiente al completo apropiamiento 

de la categoría planteada por los EBCC.  

Y finalmente o en cuarto lugar, desarrollamos un breve análisis del cuadro 

comparativo señalando las semejanzas y diferencias entre los dos colegios 

respecto a la categoría, que incluye como se podrá observar, el indicador de 

apropiación promedio obtenido entre las dos instituciones para significar un 

resultado unificado dada la figura de concesión que integra los dos colegios. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 IA = promedioKS*Ac1(%) + promedioKS*Ac2(%) + promedioKS*Ac3(%) + promedioKS*Ac4(%). 
Ver anexo 7 para mayor comprensión de la ecuación. 
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3.1 Políticas educativas nacionales: Constitución Política, Ley General de 
Educación, plan decenal 2006-2016 y los EBCC 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SABIO CALDAS COLEGIO GIMNASIO MODERNO 

IA EXPLICACIÓN IA EXPLICACIÓN 

11% 

El distanciamiento respecto a las políticas 

nacionales lo evidencian el rector y los 

maestros y se omite en el PEI y plan de 

estudios. 

100% 

El alineamiento con las políticas 

nacionales es evidente (expreso) tanto en 

los documentos como en el rector y los 

maestros. 

Cuadro No.1. Comparativo sobre políticas nacionales 

Aunque la diferencia es sustancial, es importante señalar que el Sabio Caldas no 

resulta en este sentido anárquico en tanto desconozca los referentes normativos y 

de política y que en consecuencia no los contemple, pues como ya se expuso en 

el capítulo anterior y se corroborará más adelante, esta institución educativa logra 

un significativo acercamiento a lo planteado teóricamente por los EBCC. Sin 

embargo, no podemos negar su invisibilización o no-reconocimiento formal, fruto 

tal vez de las relaciones comúnmente conflictivas que en general mantiene el 

gremio educativo público con el Estado y en este caso en particular, con la 

secretaría de educación del distrito y el Ministerio de Educación Nacional. 

El 56% de IA que logran entre las dos instituciones es reflejo de la muy baja 

apropiación que hace el SC de las políticas nacionales (11%), que insistimos, se 

hace desde un nivel formal mas no práctico pues de lo contrario los indicadores 

para las demás categorías y el promedio en general de la I.E sería mucho más 

bajo, y de que el GM logra un 100% de apropiación que en este sentido ayuda a 

que el indicador promedio no sea más bajo. 
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3.2 Concepto de ciudadanía: lo normativo, la valoración del otro y la 
convivencia pacífica, lo público y lo social, lo privado y referencia a las 
competencias 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SABIO CALDAS COLEGIO GIMNASIO MODERNO 

IA EXPLICACIÓN IA EXPLICACIÓN 

60% 

No hay alusión al ámbito de lo privado en 

tanto es un aspecto que trasciende las 

competencias de la I.E y que ésta prefiere no 

abordar. Lo normativo para los estudiantes 

no se hace explícito en su conceptualización 

sobre el ser ciudadano pero su referencia a 

las competencias es significativa. 

65% 

Muy baja referencia al ámbito 

privado. Sin embargo, los 

estudiantes demuestran un marco 

conceptual amplio que afecta 

positivamente el indicador que 

reconoce, entre otros factores, la 

importancia de lo normativo. 

Cuadro No. 2. Comparativo sobre concepto de ciudadanía 

Encontramos una leve diferencia que se explica en la baja valoración conceptual 

de lo normativo en los estudiantes del SC, así el contexto de alguna manera lo 

explique (ver 2.1.2 Concepto de Ciudadanía en el Sabio Caldas) y las directivas 

del colegio también colaboren con la generación de este vacío.  

¿Por qué no aparece esto en el Sabio Caldas (SC)? ¿Los estudiantes del GM 

reconocen y viven la autoridad en la sociedad mientras que para los del SC es un 

referente de alguna manera distante? Es probable. 

En este sentido, el mediano nivel de IA obedece al descuido de lo normativo en el 

SC y de lo privado en ambos colegios. Así, el 63% de apropiamiento alcanzado 

entre los dos colegios nos indica que conceptualmente ambos están débiles en 

tanto lo privado y que la norma o lo normativo, específicamente en el Sabio 

Caldas, debe trabajarse para que deje de ser una excepción y pase a ser el 

común derrotero de relacionamiento, concretamente en el ámbito social de los 
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estudiantes. Para el conjunto de las dos instituciones resulta recomendable 

desarrollar acciones pedagógicas que involucren más a los padres de familia y 

permitan articular los valores (I.E-familias) en el proceso de formación ciudadana 

de sus hijos. 

Otro aspecto que nos llama la atención en un sentido comparado, es que para los 

estudiantes del S.C la solidaridad constituye sobradamente la principal 

característica del ser ciudadano mientras que para los del G.M. esta característica 

se comparte casi en un mismo nivel de igualdad con la aceptación de la norma. 

Visto así podemos inferir que la ciudadanía del S.C. posee una mayor tendencia 

comunitaria que la del G.M. o que sus estudiantes tienen mayor necesidad de ser 

solidarios. 

3.3 Derechos Humanos (D.D.H.H) y Constitución Política (C.P): estudiantes 
considerados como agentes activos de derechos humanos universales, su 
pertenencia a una comunidad nacional y la C.P y los D.D.H.H como ideales 
alcanzables  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SABIO CALDAS COLEGIO GIMNASIO MODERNO 

IA EXPLICACIÓN IA EXPLICACIÓN 

100% 

La C.P y los D.D.H.H son referentes 

prácticamente abstractos para los 

estudiantes: la I.E realiza un esfuerzo 

por acercar estos ideales a la 

cotidianidad así no se vivan en la 

misma, concretamente en el contexto 

de Ciudad Bolívar. Esto lo hace desde 

lo evidentemente curricular como 

desde lo oculto curricularmente. 

100% 

La valoración de lo normativo y los 

factores socioeconómicos y culturales 

que contextualizan al colegio son 

aspectos que permiten una sobresaliente 

asimilación  por parte  los estudiantes de 

estos referentes normativos superiores. 

El colegio se encarga de trabajarlos a 

partir sobretodo de las actividades 

extracurriculares. 

Cuadro No. 3. Comparativo sobre Constitución Política y D.D.H.H. 
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La diferencia de contextos no afecta la apropiación de la categoría pero sí 

demuestra una forma de asimilarla distinta: para el Sabio Caldas constituye un 

reto de grandes proporciones pedagógicas mientras que para el Gimnasio 

Moderno, el asunto se asimila como una oportunidad que logra desarrollarse a 

partir de la oferta extracurricular. 

De esta manera, el 100% del IA se da fundamentalmente sobre el terreno de lo 

teórico pero resulta muy claro también que ambas instituciones enseñan los 

D.D.H.H. y la Constitución Política esforzándose por hacerlo desde una estrategia 

no nemotécnica sino comprensiva, que logre experimentarse o al menos vivirse al 

interior de la institución. Esto resulta coherente con otras categorías como la de 

Ambientes Democráticos y Participación y Responsabilidad Democrática, 

reflejando que el 100% alcanzado es veraz y correspondiente con los EBCC.  

Por otra parte, es importante resaltar que los contextos en este sentido no son un 

factor determinante para el aprendizaje específico de estos dos referentes 

normativos. En otras palabras, el hecho de que los estudiantes del SC no tengan 

una experiencia de goce efectivo de derechos como la tienen los estudiantes del 

Gimnasio Moderno, no significa que en esta I.E no se cumpla con las 

subcategorías propuestas por los EBCC, específicamente la de ser los D.D.H.H. 

ideales alcanzables y los estudiantes, agentes proactivos de los mismos. En 

palabras de ellos: teniendo en cuenta que “la tolerancia tiene sus límites”, que 

“votando y opinando, no quedándome callado” puedo incidir, pues “se tiene el 

derecho a expresar lo que se siente” y “a tomar las decisiones que nos 

corresponden”. 
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3.4 Ambientes democráticos: escenarios para el debate y la toma de 
decisiones colectiva. 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SABIO CALDAS COLEGIO GIMNASIO MODERNO 

IA EXPLICACIÓN IA EXPLICACIÓN 

96% 

El gobierno escolar y el currículo 

oculto que se desarrolla a partir de 

la actitud de los docentes y los 

directivos docentes son fácilmente 

evidenciables. Los estudiantes lo 

reflejan a través de su sentido 

democrático y niveles de 

participación al interior de la I.E (ver 

categoría de Participación y 

Responsabilidad Democrática) 

91% 

La democracia y su práctica están 

presentes en los cuatro actores y 

tiene como fundamento principal la 

confianza y el sentido pedagógico 

de los ejercicios democráticos. No 

alcanza un 100% en tanto la débil 

percepción de los estudiantes 

respecto a su rol participativo al 

interior  de la I.E. (Ver numeral 

2.2.6). 

Cuadro No.4. Comparativo sobre ambientes democráticos 

Las diferencias se dan en el terreno de la percepción estudiantil, 

fundamentalmente en lo que a su participación al interior de la I.E se refiere: 71% 

para los estudiantes del SC versus un 53% por parte de los estudiantes del GM 

(ver gráficas 3 y 15). 

Nos encontramos así frente a un 94% de apropiamiento, difícilmente discutible en 

tanto guarda coherencia con lo expresado por los cuatro actores consultados. Esto 

nos indica que ambas son I.E claramente democráticas y que desarrollan un 

manejo racional y horizontal de la autoridad. También que no escatiman en 

esfuerzos a la hora de promover la participación estudiantil, especialmente a 

través del gobierno escolar… así los estudiantes no lo reconozcan o valoren del 

todo. 
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3.5 Paz y Convivencia: la búsqueda de consensos y solución pacífica de 
conflictos, la pedagogía del buen trato, del cuidado del otro y de sí mismo, 
así como el cuidado ambiental y hacer referencia a las competencias. 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVASABIO CALDAS COLEGIO GIMNASIO MODERNO 

IA EXPLICACIÓN IA EXPLICACIÓN 

88% 

los estudiantes reflejan una 

significativa importancia a lo 

emocional y comunicativo que les 

permite alcanzar un indicador 

favorable y a que hacen menciones 

más directas a las subcategorías. La 

relación de esta categoría con lo 

ambiental y las competencias es muy 

baja en términos del PEI y el plan de 

estudios así como del rector y los 

maestros.  

85% 

La fortaleza de esta categoría en 

el GM radica en su clara 

exposición y planteamiento en el 

PEI y el plan de estudios de lo 

ambiental y las actividades 

extracurriculares que como la 

excursión, se encargan de 

trabajarlo. También es e resaltar el 

énfasis que la I.E hace con 

respecto al individuo y el cuidado 

de sí mismo. Las debilidades se 

encuentran al nivel de apropiación 

de los estudiantes y a que sus 

alusiones a las subcategorías nos 

son del todo expresas. 

Cuadro No. 5. Comparativo sobre paz y convivencia 

Para ambas instituciones lo ambiental no es un asunto que se relaciona 

directamente con la paz y la convivencia, particularmente desde la perspectiva de 

los tres “actores vivos”, es decir, de los rectores, maestros y estudiantes. Sin 

embargo, y a la luz de los EBCC, los estudiantes del Sabio Caldas presentan un 

nivel de apropiación mayor a los del GM que les permite alcanzar un indicador un 
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poco más alto. Respecto a lo ambiental, el GM es más fuerte teóricamente y en la 

práctica extracurricular, de ahí su relativa ventaja en este sentido con el SC.  

El 86% alcanzado demuestra que la valoración de lo ambiental es un aspecto por 

reforzar en ambas instituciones educativas, sin demérito, recalcamos, de los 

logros que ambos colegios tienen en tanto son ambientes educativos donde la 

convivencia, el buen trato y los valores humanos correspondientes a esto mismo 

(amor, respeto, capacidad de escuchar y resolver los conflictos pacíficamente, 

entre otros), son evidentes y se experimentan más allá de una buena intención y 

un discurso.  

3.6 Participación y responsabilidad democrática: democracia participativa, 
cuestionamiento de la autoridad y conocimientos sobre los procedimientos 
democráticos, la estructura del Estado y los mecanismos de acción popular 
y los D.D.H.H. 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVASABIO CALDAS COLEGIO GIMNASIO MODERNO 

IA EXPLICACIÓN IA EXPLICACIÓN 

94% 

Cada subcategoría es abordada con 

claridad por cada actor, 

especialmente por parte de los 

estudiantes en términos de su 

sentido de responsabilidad y 

participación en el ámbito de la 

institución educativa. En esto radica 

su fortaleza y ventaja respecto al GM 

aunque no logren un apropiamiento 

del cien por ciento.  

88% 

Como se ilustró en la categoría de 

Ambientes Democráticos, la participación 

de los estudiantes en la institución 

educativa es porcentualmente más baja 

con respecto a los estudiantes del SC. 

Sus expresiones al respecto demuestran 

un nivel de apatía y distanciamiento 

mayor que se ve compensada con su 

sentido de responsabilidad respecto al 

futuro del país. De ahí que el indicador no 

resulte más bajo. 

Cuadro No. 6. Comparativo sobre participación y responsabilidad democrática 
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La diferencia entre las dos instituciones educativas radica básicamente en la 

percepción de los estudiantes y en su respuesta en lo que a los escenarios 

políticos y de la institución educativa se refiere. La diferenciación es compleja pues 

las expresiones al respecto son similares y no se dieron al nivel de las 

subcategorías. Sin embargo, hay matices significativos: por una parte los 

estudiantes del SC expresan un mayor nivel de participación en el colegio 

respecto a los del GM, pero estos últimos se consideran a sí mismos con un 

mayor de responsabilidad en cuanto al futuro del país.  Por otra parte, la 

participación política, donde ambos tienen limitaciones legales (mayoría de edad 

para ejercer el voto), es más clara en los estudiantes del S.C. pues se ven con 

mayores posibilidades de participación, concretamente por su oportunidad de 

hacerlo en ámbito local del barrio mientras que para los estudiantes del Gimnasio 

Moderno este escenario de participación (local) no es visible ni se expresa, 

circunscribiéndose exclusivamente a una visión de futuro y de índole nacional. 

Así las cosas y siguiendo el curso de lo visto en categorías anteriores como la de 

ambientes democráticos especialmente, vemos en este punto que la principal 

estrategia de los colegios para trabajar en esta categoría se concentra en el 

gobierno escolar y en hacer palpable la oportunidad de opinar y en desarrollar 

pensamiento crítico y sistémico en los estudiantes a partir de los que sus 

posibilidades pedagógicas les permiten pues ya sabemos que las oportunidades 

de oferta extracurricular, por ejemplo, no son las mismas.  

En este sentido, las dos I.E alcanzan en promedio un 93% de apropiación según 

nuestro indicador, fruto de una mayor fortaleza por parte del Sabio Caldas en 

razón a que sus estudiantes, en comparación con los del GM, reflejaron un más 

alto nivel de participación tanto en el ámbito escolar como el social. Sin embargo, 

es importante resaltar el mayor nivel de participación que los estudiantes del 

Gimnasio Moderno tienen o consideran que tienen frente al ámbito político. Esto, 

leído de la mano de las opiniones del rector y del PEI frente a la importancia de 

formar ciudadanos cosmopolitas que por ejemplo, “no tendrán trabajos sino 
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cargos” (PEI G.M., 88) nos indica que estos estudiantes gimnasianos creerían 

tener, frente a los del Sabio Caldas, mayor oportunidad de incidencia en los 

aspectos políticos del país. ¿La tienen? En términos legales obviamente no, pero 

visto desde una perspectiva pragmática y de elemental conocimiento popular, 

pues claramente sí. ¿Significa esto que el Sabio Caldas es una I.E débil respecto 

a la formación a sus estudiantes en tanto a participación y responsabilidad 

democráticamente se refiere? Por supuesto que no. Es el contexto y el 

empoderamiento natural que el mismo genera lo que marca la diferencia, así como 

las muy distintas posibilidades de continuar una carrera formativa por parte de 

unos y no de otros. 

3.7 Pluralidad, exclusión social y valoración de las diferencias: construcción 
de la propia identidad, pluralidad identitaria y tolerancia limitada por los 
derechos humanos fundamentales. 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SABIO CALDAS COLEGIO GIMNASIO MODERNO 

IA EXPLICACIÓN IA EXPLICACIÓN 

63% 

La debilidad se presenta al nivel del 

rector, quien hace sólo una alusión 

mínima a la categoría. Los estudiantes 

por su parte reflejan tolerancia de 

acuerdo a unos mínimos de respeto 

que bien concuerda con los EBCC. De 

no ser así el indicador sería mucho 

más bajo. 

72% 

La contundencia y visión del PEI, el plan 

de estudios y la perspectiva del rector son 

la principal fortaleza. La práctica de esto al 

nivel de los estudiantes es lo que baja el 

indicador pues el GM es un colegio con un 

nivel de diversidad difícilmente perceptible 

y que en consecuencia los estudiantes no 

experimentan. El mismo rector reconoce 

esto en su discurso como una debilidad y 

un aspecto por seguir trabajando en el 

colegio al largo plazo. 

Cuadro No. 7. Comparativo sobre pluralidad, exclusión social y valoración de la 

diferencias 
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Como una debilidad de ambas instituciones educativas encontramos la 

construcción de la propia identidad y los niveles de intolerancia y prejuicio que los 

“actores vivos” manifestaron como unas de las principales problemáticas en 

términos de convivencia. En este sentido, ambas tienen un reto por delante no 

porque sean instituciones educativas excluyentes sino porque la aceptación del 

otro les exige, al GM, una mayor oportunidad para sus estudiantes de vivir la 

diversidad (condición limitada en gran parte por su carácter privado) y al SC, lidiar 

con la violencia que se vive en el contexto de Ciudad Bolívar y que se quiera o no, 

afecta los estudiantes y los lleva a vivir una “doble vida”, tal y como lo relata la 

docente del colegio en su entrevista (ver numeral 2.1.5.1.3). 

El 67% de apropiamiento nos resulta entonces preocupante básicamente por que 

los estudiantes de ambos colegios, a pesar de manifestar respeto y valor por las 

mismas cuando se les preguntó directamente por ellas, a la hora de indagar por 

las principales problemáticas de convivencia, especialmente en los ámbitos social 

y escolar, expresaron digamos que al unísono, otra realidad. En ésta, la de las 

problemáticas, la intolerancia frente a las opiniones y formas de ser distintas del 

otro o los demás, es reiterativa y claramente expresa. También nos genera 

inquietud el hecho de la muy poca diversidad que en términos socios económicos 

y étnicos puedan experimentar los estudiantes del Gimnasio Moderno. Así las 

cosas, llegamos a concluir que si bien en su discurso los estudiantes manifiesten  

ser respetuosos de las diferencias, en la práctica la situación es otra. En este 

sentido consideramos que a pesar de los esfuerzos y del avance teórico y 

normativo del país frente la exclusión,  el trecho, en la cotidianidad ciudadana, es 

aún bastante largo. 
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3.8 Competencias: cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras. 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVASABIO CALDAS COLEGIO GIMNASIO MODERNO 

IA EXPLICACIÓN IA EXPLICACIÓN 

100% 

La apuesta por el desarrollo de las cuatro 

competencias es clara y está presente en 

todos los actores abordados. Es de 

resaltar que los docentes y directivos 

asumen el reto de la comunicación en la 

práctica pedagógica al verse abocados a 

tratar “con pinzas” temas académicos 

(por ejemplo los D.D.H.H.), que en el 

contexto de Ciudad Bolívar presentan 

mayor complejidad en su tratamiento 

dada la violencia que se vive de cerca en 

buena parte por los actores armados y la 

delincuencia común que caracteriza la 

zona. 

100% 

La capacidad del GM para abordar las 

competencias no sólo es consecuencia 

de sus mejores recursos sino de su 

apuesta educativa en conjunto. Hacen y 

despliegan un importante esfuerzo por 

lo comunicativo y en lograr 

competencias integradoras a través de 

la conjugación de lo extracurricular con 

lo académico. Su inversión en medios 

de comunicación es amplia  y 

significativa en cuanto a las 

posibilidades de expresión que les 

ofrecen a los estudiantes.  

Cuadro No. 8. Comparativo sobre competencias 

No encontramos deficiencias de implementación o de apropiación para esta 

categoría. Sin embargo, nos queda un sin sabor en tanto la apropiación práctica 

de estos elementos por parte de los estudiantes, es decir, por conocer si 

efectivamente cuentan, tienen o están desarrollando estas cuatro competencias en 

su acontecer diario. Como ya se ha dicho, eso sería materia para otra 

investigación e igualmente una competencia del ICFES y el Ministerio de 

Educación que hasta la fecha, creemos, no se ha abordado con suficiencia45. 

                                                 
45

 Las Pruebas Saber, si bien se fundamentan en la evaluación por estándares y competencias, 
aún su centro es lo cognitivo, el pensamiento integrador y lo comunicativo (escrito). Los avances 
respecto a la evaluación tradicional, clásica o de tipo mnemotécnico son muy importantes claro 
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Pero dejando a un lado las limitaciones expuestas digamos que el 100% del IA es 

el resultado de una apuesta coherente y expresa de los dos colegios en formar por 

competencias. Esto se ve con claridad tanto en sus PEI y planes de estudio, como 

en lo que reiterativamente manifestaron sus maestros y directivos; a veces 

directamente, es decir utilizando los términos pertinentes, y a veces 

indirectamente, haciendo alusión por ejemplo a la libertad, la confianza, la 

horizontalidad en las relaciones de poder y autoridad, así como al diálogo 

(escuchar sobretodo)  y a la valoración de los estudiantes en su particularidad 

adolescente y compleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                                                                                                                     
está, pero lo emocional y lo no-cognitivo, continúan siendo a nuestro parecer, un vacío o un 
aspecto por cualificar en la evaluación estudiantil. También es de suponer que evaluar estos 
aspectos induce a generar respuestas políticamente correctas que no dan cuenta de la realidad de 
los comportamientos y mucho menos en situaciones de alta complejidad moral. 
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TERCERA PARTE: CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
 

En la bibliografía de investigaciones consultada con el objetivo de darnos una idea 

sobre el estado del arte en torno a la formación ciudadana, encontramos estudios 

que no fueron a la realidad social en donde la política se desarrolla (las 

instituciones educativas), sino que se circunscribieron a: uno, analizar y criticar el 

fundamento teórico de ciudadanía contenido en la política46; dos, proponer 

metodologías de enseñanza47; y tres, analizar y criticar los textos que el MEN, en 

coordinación con la casa editorial Santillana, publicó como material didáctico de 

apoyo para la implementación de la política48. 

 

El ejercicio de investigación que hemos hecho y del cual el lector ha sido hasta el 

momento testigo, fue a conocer directamente las manifestaciones de la política de 

los EBCC en las dos instituciones educativas que en los capítulos anteriores ya 

presentamos, no sólo en atención o por responder a lo anteriormente señalado 

respecto al estado del arte, si no por encontrarlo sobre manera interesante y por 

ver en esto una oportunidad para profundizar en el tema conjugando 

aventuradamente una metodología un poco positivista (revisión y análisis de los 

PEI y planes de estudio), así como una tendencial o subjetiva (realización, 

sistematización y análisis de entrevistas y cuestionarios). 

 

Las conclusiones a las cuales hemos podido llegar y que a continuación se 

presentan son así pues, fruto de un camino metodológico que básicamente ha 

recorrido los siguientes pasos: primero, revisión limitada del estado del arte 

                                                 
46

 Restrepo, J. C. (2005), Estándares básicos en competencias ciudadanas ¿cuál concepción 
ciudadana? Una aproximación teórica al problema de la formación ciudadana (cd. t. cpm 0006 r37). 
PUJ, Magister en Estudios Políticos. 
47

 Castelblanco, C. y Echeverri, C. (2006) Ciudadanía en escena, metodología para la formación de 
competencias ciudadanas en el aula (cd t. cpm 0037 c17). PUJ, Magister en Estudios Políticos. 
48

 España, D. A. (2005), El valor pedagógico-comunicativo de los libros de texto cátedra ciudadana 
de la editorial Santillana para la formación de las competencias ciudadanas propuestas en los 
lineamientos del ministerio de educación nacional (cd t. c 0409 e76). PUJ, Magister en Estudios 
Culturales. 
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investigativo en torno a la formación ciudadana; segundo, construcción de un 

marco teórico a partir de lo establecido conceptual y filosóficamente para el diseño 

de la política de estándares básicos de competencias ciudadanas; tercero, lectura 

de la realidad o trabajo de campo en dos escenarios educativos a partir de los 

referentes teóricos establecidos por la política educativa en cuestión y (a través 

de) o con cuatro actores en concreto (PEI-plan de estudios, rectores, maestros, 

estudiantes); y cuarto, sistematización y análisis cuantitativo y cualitativo de la 

información recolectada a lo largo de toda la investigación. 

 

Así las cosas  y con el ánimo de dar cierre al ejercicio y también proyectar otro u 

otros que del mismo tema se podrían realizar, desarrollaremos un marco general y 

específico de conclusiones siguiendo el siguiente orden de presentación: i) 

resultados y análisis final sobre lo encontrado en cada I.E; ii) alusiones 

concluyentes respecto a lo encontrado en cada actor consultado que incluye una 

referencia a las Pruebas Saber 11 aplicadas en el 2014 en las dos I.E., 

específicamente en su componente de formación ciudadana; iii) balance general y 

final sobre lo encontrado que nos permita responder a nuestras preguntas de 

investigación, dándoles una connotación tanto técnica como personal que dé 

cuenta de los objetivos y sentido de realización de este trabajo. Veamos. 

 

Institución Educativa Sabio Caldas 

 

El indicador de apropiamiento construido especialmente para este ejercicio de 

investigación, con las muchas y pocas deficiencias técnicas que puede tener, nos 

dice que el SC tiene un 76% de apropiación de los EBCC. ¿A qué se debe que no 

alcance un 100%? Básicamente o el principal motivo es su desconocimiento 

formal (mas no empírico) de las políticas educativas nacionales. Los demás 

aspectos que debilitan su apropiación se refieren a la conceptualización del ser 

ciudadano con descuido de lo normativo y el ámbito privado, a la no visibilización 
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de lo ambiental en cuanto a paz y convivencia se refiere y a un desconocimiento 

por parte del rector (formal mas no práctico), de la diversidad. 

 

Como fortalezas podemos señalar varias. Una primera que nos llama la atención y 

es creemos muestra de lo que pasa a nivel general en el país en el sector público, 

es la enseñanza de valores y derechos humanos en contextos  donde la vivencia 

de los mismos es harto limitada sino problemática, especialmente los de segunda 

generación y claro, también, los de primer orden como los de vida y seguridad. 

Otra es aquella que nos muestra la posibilidad de formar en ciudadanía desde la 

confianza y un sentido de la libertad que se trabaja más allá de lo teórico en lo 

pragmático de las relaciones que los docentes y directivos docentes tienen con los 

estudiantes, resaltando en este orden idea, la apropiación de los estudiantes 

entorno a las competencias comunicativas y emocionales y la importancia de 

desarrollarlas en el marco de una educación fundamentada en valores. 

 

¿Es posible formar en ciudadanía y lograr resultados en ambientes adversos o en 

el marco de contextos intrincados marcados por la violencia y la carencia? ¿Es 

posible hacerlo en condiciones de recursos humanos, físicos y extracurriculares 

limitados? El SC nos responde que sí aunque creemos que la I.E puede fortalecer 

sus esfuerzos con lo que tiene, abordando la ciudadanía desde una perspectiva 

una tanto más interdisciplinar que cubra y se alimente de otras áreas distintas a la 

de las ciencias sociales para que aspectos como los ambientales se hagan 

explícitos y la formación ciudadana no se restrinja a un proyecto específico que se 

desarrolla exclusivamente en el grado 10º (ver plan de estudios Anexo 7). 

 

Por último creemos necesario añadir que la propuesta educativa del Sabio Caldas 

fue más importante que el contexto mismo en el cual se desarrolla, es decir, que 

esperábamos encontrar una actitud menos proactiva, más reclinada hacia la 

complejidad problemática de la localidad Simón Bolívar y una perspectiva de 

desencanto y frustración. Lo hallado fue sin bien no totalmente distinto, sí por lo 
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menos nos queda una clara sensación de posibilidades de mejoramiento que por 

una parte son responsabilidad de la l.E (ajustes académicos y la realización de 

gestiones para mejorar las oportunidades extracurriculares); y por otra, más lentas 

y de mayor envergadura y complejidad, que corresponden a las políticas sociales 

de la nación y el distrito, así como a la garantía de derechos que consideramos 

juntas entidades territoriales y gubernamentales deben estrictamente apuntar a 

servir. 

 

Colegio Gimnasio Moderno 

 

Con un nivel de apropiamiento del 88%, este colegio privado responde casi con 

totalidad a los EBCC, claramente no sólo por la disponibilidad de recursos que su 

carácter privado le permite tener (que son importantes sobre todo por lo que a la 

oferta extracurricular se refiere), sino por las políticas y sentido de apropiación que 

sus maestros y rector tienen con respecto a la ciudadanía y formar para la misma. 

Una revisión detallada de lo que los cuatro actores respondieron nos indica que 

sus debilidades están determinadas por su carácter privado en tanto que los 

estudiantes y el clima en general del colegio, no logran experimentar la diversidad 

y que en este sentido, la aceptación de las diferencias se dan más en un nivel 

teórico que práctico. Esto determina su no alcance del 100% en nuestro indicador 

así como también por la percepción alejada de las competencias que tienen los 

estudiantes respecto al concepto de ciudadanía de los EBCC y su sensación de 

baja participación en las decisiones que se toman al interior del colegio. 

 

Por lo demás, el Gimnasio Moderno demuestra contundencia y coherencia en toda 

su propuesta educativa respecto a la formación ciudadana. Se circunscribe 

fuertemente a una ciudadanía nacional y cosmopolita (factor que consideramos 

representa una debilidad por el descuido de lo local que esto implica), donde se 

hace énfasis en lo comunicativo más allá de lo estándar y en la disciplina de 

confianza como pilar pedagógico para lograrlo. Este particular enfoque va estrecha 
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o totalmente ligado a los EBCC y su apuesta filosófica, concretamente en el 

entendimiento de lo normativo como algo que va mucho más allá del deber y la 

coerción. Igualmente notable es la valoración de sus estudiantes y su 

preocupación por la educación fundamentada en valores y la importancia que el 

rector, los maestros y el PEI le dan a formar ciudadanos contraculturales en 

armonía con la convivencia pacífica, un uso inteligente de la palabra, la autonomía 

y el pensamiento crítico. 

 

¿Qué tanto logra esto el Gimnasio Moderno? Es decir ¿salen sus estudiantes 

formados para lograr transformaciones culturales? Nos resulta muy difícil saberlo 

en este momento. Tal vez si se hiciera un proceso de investigación (tipo muestra) 

que rastree el comportamiento de los estudiantes una vez graduados o que 

examine por ejemplo el desempeño de los varios personajes públicos que de la 

institución se han graduado para analizar qué tanto han hecho esto… hasta de 

pronto podríamos averiguarlo. O también (puede ser otra investigación), 

realizando observación en el aula y en los espacios no académicos de los 

estudiantes para identificar las actitudes contraculturales de estos... Pero con lo 

que tenemos ahora y de acuerdo a lo que nos propusimos hacer, pues no, no 

logramos saber si los estudiantes efectivamente logran desarrollar en su 

desempeño personal y profesional, transformaciones culturales. Bástenos con 

saber que el colegio, desde lo privado pero también desde su claro sentido de lo 

público, asimila en la práctica los planteamientos teóricos de los EBCC, 

aportándole a los mismos un toque personal fundamentado en la disciplina de 

confianza y la pedagogía activa. 

 

Los cuatro actores 

 

Examinando brevemente ahora los cuatro actores consultados, digamos que el 

PEI y plan de estudios del Gimnasio Moderno está mucho más desarrollado en 

términos de los EBCC y que la elocuencia de sus maestros y rector frente a la 
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política es más clara y explícita en comparación con lo que se pudo observar en el 

Sabio Caldas. Los estudiantes por su parte, a pesar de la diferencia significativa 

de sus respectivos contextos, no reflejan mayores diferencias o distanciamiento en 

su percepción o valoración de la ciudadanía: sus problemas en los tres ámbitos 

explorados (escuela, sociedad y familia) son prácticamente los mismos, al igual 

que sus maneras de abordarlos49.  

 

Para fortalecer esta opinión resulta útil considerar los resultados de las Pruebas 

ICFES Saber 11 (2014): en Competencias Ciudadanas los estudiantes del 

Moderno obtuvieron 55,9 mientras que los alumnos del Sabio Caldas sacaron 

50,51. En este sentido el promedio entre las dos I.E es de 53,2 lo que las ubica en 

un nivel un poco más arriba del medio en escala de 0 a 100. Esto coincide de 

manera no muy exacta (pues son lógicas e instrumentos de valoración 

completamente distintos), con lo que nuestro IA reflejó: el Gimnasio Moderno 

obtuvo un 88% de IA y el Sabio Caldas un 76%. 

 

Qué tan relevante es esto o que podemos decir que significa, es a continuación y 

para ya casi culminar, lo que nos permitiremos exponer. 

 

La política de los EBCC: logros y perspectivas a la luz de un ejemplo de 

concesión: una respuesta a nuestras hipótesis y preguntas e investigación 

 

Hasta aquí hemos dedicado nuestros esfuerzos a responder con rigor técnico a las 

nuestras primeras preguntas de investigación50, específicamente desde el marco 

                                                 
49

 Para ver los resultados de las Pruebas Saber 11 2014 se puede recurrir a: 
http://www.icfesinteractivo.gov.co/  
50

 Estas preguntas, recordemos, fueron: uno, ¿cómo responden a la política de EBCC, cada una 
desde su propio contexto, dos instituciones educativas diferentes y en qué se asemejan y 
diferencian sus maneras particulares de interpretar esta política?; dos ¿de qué se trata o en qué 
consiste la política educativa nacional de estándares básicos para la formación ciudadana?; tres, 
¿cómo se expresan los EBCC en el PEI, plan de estudios, el rector y los maestros encargados del 
tema en cada institución educativa focalizada?; y cuatro, ¿de qué manera asimilan los estudiantes 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/
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teórico y los capítulos dos y tres. Ahora y para terminar, intentaremos dar 

respuesta a las últimas tres preguntas que a manera de “razón de ser” nos 

planteamos al inicio de la investigación: ¿son los EBCC una prioridad para las I.E 

focalizadas y qué tanto peso podemos decir que éstas le dan a la política? ¿Qué 

nos puede decir esto, integralmente visto, del y para el país, en materia de política 

social y en particular de política educativa? ¿Son en este orden de ideas los 

EBCC, una política que desde el contexto educativo le aporte clara, decidida y 

eficazmente a promover la paz en el país? 

 

Comencemos por reconocer que los resultados de la investigación nos han 

sorprendido y han permitido cambiar un poco nuestro imaginario respecto a los 

avances que en materia de calidad educativa el país ha logrado. Esto incluye una 

superación (en proceso claro está) de la desconfianza que las políticas nacionales 

nos generan en tanto su carácter y tendencia generalizadora que desconoce, 

como lo señalábamos en nuestra introducción, las particularidades y diversidad de 

los contextos en donde se aplica o implementa. 

 

En este orden de ideas podemos decir con toda tranquilidad y luego de comprobar 

que las diferencias entre los dos colegios estudiados es significativamente sutil y 

que entre los dos lograron un IA del 88%, que la política de estándares básicos de 

competencias ciudadanas está teóricamente muy bien formulada y que sus 

pretensiones universalistas no afectan ni pretenden desconocer la complejidad del 

diversísimo escenario social, cultural, económico y político del país. Antes bien, 

consideramos ya en este punto, que esa homogeneidad es necesaria sobre todo 

en pos de romper las brechas de inequidad que nos caracterizan como nación y 

que estandarizar no significa precisamente imponer una igualdad especialmente 

cultural para todos, pues como los mismos EBCC lo plantean, aprender a convivir 

pacíficamente en la diferencia no es solamente un deber normativo sino una 

                                                                                                                                                     
los esfuerzos y estrategias que sus instituciones educativas desarrollan con el objetivo de formarlos 
como ciudadanos? 
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necesidad humana que ya desde hace años el pensamiento universal de los 

derechos humanos ha venido recalcando. 

 

En otras palabras y para ponerlo simple, consideramos que las I.E estudiadas le 

dan una importancia significativa a la política de los EBCC y que los mismos, a luz 

de esto, están logrado su cometido, aunque es evidente que falta mucho por 

recorrer. Uno, los puntajes promedio de las pruebas Saber 11 en competencia 

ciudadana lo ratifican claramente: las dos I.E en promedio no superan en escala 

de 0 a 100 los 53 puntos; y dos, lo encontrado a través de la categoría de análisis 

“Pluralidad, exclusión social y valoración de la diferencia”, lo reitera también: se 

valoran y respetan las diferencias para ser, creemos, políticamente correctos, pero 

en la práctica cotidiana aún la intolerancia representa un sello que caracteriza 

nuestra identidad y formas de relacionamiento.  

 

De esta manera digamos que la apuesta de los EBCC es altamente retante y 

supremamente necesaria para el país. El MEN, las entidades territoriales y por 

supuesto o en primer orden de prioridad, los colegios, ya sea desde lo oficial como 

desde lo privado, están trabajando seriamente por formar ciudadanos nuevos para 

la país. Esto es lo que nos arriesgamos a inferir por el estudio de caso doble 

realizado en el marco de esta investigación, así como por los avances que en 

materia de formación ciudadana a este año, el MEN y la secretaría de educación 

de Bogotá han venido logrando51. 

 

Desde esta perspectiva, el ejercicio de investigación adelantado nos ha llenado de 

optimismo y permitido revelar que a pesar de las adversidades de los contextos, 

                                                 
51

 El Ministerio de Educación Nacional publicó hace relativamente poco unas cartillas para 
institucionalizar la formación ciudadana en las entidades territoriales del país disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-235147_archivo_pdf_cartilla1.pdf  y la secretaría de 
educación del distrito desarrolla desde hace cuatro años, según Acuerdo 153 del 2011 del consejo 
de Bogotá,  “una propuesta que pretende revolucionar la ciudad, los ámbitos de proyección de los 
imaginarios de la vida en sociedad y construir un destino distinto para los bogotanos". Disponible 
en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=42304  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-235147_archivo_pdf_cartilla1.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=42304
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gracias a la autonomía y el trabajo cooperativo y solidario entre actores y niveles 

distintos de institucionalidad (nos referimos especialmente al modelo de concesión 

utilizado que enmarcó la focalización), es posible construir un mejor país, alcanzar 

la paz y sostenerla en un escenario, ojalá pronto, de posconflicto. 

 

Pero esto no pretende tapar el sol con las manos. Es imposible hacerlo. Por una 

parte, el promedio nacional (público y privado conjuntamente) en las Pruebas 

Saber para lo que a competencias ciudadanas se refiere, es aún de 48,9. En otras 

palabras, el país se encuentra en un nivel inferior al medio y por lo que pudimos 

sondear informalmente al interior del MEN y que las bases para el plan nacional 

de desarrollo confirmarían52, no parece haber una mayor intención de potencializar 

la formación ciudadana en el transcurso de los próximos años.  

 

Por otra parte, la política social del país, concretamente la educativa, está aún 

llena de vacíos: es evidente que la desigualdad de recursos impacta en la calidad 

de la educación pues mientras el Gimnasio Moderno cuenta con 16 millones de 

pesos al año por estudiante, en el Sabio Caldas apenas logran administrar 

1.600.000. Pero si con esta diferencia económica logran resultados al final del día 

similares, ¿cuáles no serían entonces estos, especialmente en lo oficial, si se 

desarrollara con mayor contundencia la política de los EBCC y se llevara a cabo 

una reforma estructurada del sistema educativo que permitiera, entre varios 

aspectos, ofrecerle a los estudiantes de contextos adversos como el de Ciudad 

Bolívar y de zonas marginadas del país, mayores oportunidades de interactuar 

extracurricularmente con otros contextos distintos a los de su referente local? 

                                                 
52

 Las bases para el plan nacional de desarrollo contienen un claro componente educativo que da 
prioridad a esta área de la política social para el próximo cuatrienio. Sin embargo, las alusiones a la 
formación ciudadana no pasan de ser una mención formal que se circunscribe a lo apenas obvio y 
que la Constitución y la Ley ya claramente tienen establecido en términos de convivencia y respeto 
por las diferencias. Más allá de esto no hay nada específico que de lineamiento concreto a la 
cuestión. El énfasis formativo se orienta con fuerza en las áreas de lenguaje, matemáticas y 
ciencias, especialmente a partir de lo que las pruebas Pisa han ilustrado recientemente. 
Información disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%2
02014-2018.pdf  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202014-2018.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202014-2018.pdf
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¿Qué pasaría si tuvieran también a disposición más y mejores herramientas 

didácticas así como rectores y maestros mucho mejor cualificados para ejercer su 

“sagrada” profesión?53 Y muy importante también, ¿cuáles serían las tasas de 

desempleo, subempleo, trabajo informal y de delincuencia juvenil si los miles de 

bachilleres que se gradúan anualmente en Colombia tuvieran mayores 

oportunidades de acceso a la educación superior, no sólo técnica y tecnológica 

sino también profesional? 

 

Sin duda alguna los resultados y los impactos de los EBCC se catalizarían y el 

clima de paz y convivencia en el país sería otro.  

 

Así las cosas y sin querer ir más allá de los sueños posibles inspirados por los 

hallazgos aquí compartidos, terminemos por decir que independientemente de lo 

que suceda en los diálogos de La Habana, la paz es un bien alcanzable que no 

sólo y desde ahora o por este gobierno, muchos colombianos desde sus diferentes 

ámbitos de competencia han venido trabajando silenciosamente. Cuanto tiempo 

nos falte para lograrlo no lo podemos saber. Pero creer solamente en que la paz 

es posible y visibilizar lo positivo, bello y múltiple que se ha venido haciendo en 

pos de ella es de por sí ya un logro invaluable que confiamos sea algo que esta 

investigación inspire a hacer; tanto en quienes la hicieron como en los que por 

razones misteriosas de la vida llegarán a  evaluarla como a bien tengan.  

 

En este orden de ideas y a manera de balance un poco de vida, la investigación, la 

Maestría en Política Social y haber trabajado con comunidades de base y en el 

sector público educativo y de gobierno, nos ha ayudado a comprender de manera 

más clara y profunda, que la educación por sí sola no es suficiente. Es necesario, 

y con esto terminamos, encontrar sinergias entre los múltiples sectores que 

configuran la política pública para que el carácter social de nuestro estado de 
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derecho sea una realidad para todos los ciudadanos que habitamos este terruño 

de país bautizado Colombia.  

 

Y como lo obvio de este planteamiento no demerita su reiteración, aprovechemos 

pues para recalcar que la coordinación interinstitucional y sectorial entre el Estado 

es todavía una colosal tarea por aprender y que por decirlo un tanto 

coloquialmente, algo que no nos hemos acabado de inventar y de lo cual se habla 

mucho y se hace o logra muy poco. 

 

De todas maneras y como enseñanza final, creemos que es necesario seguir 

investigando sino buscando en nuestra realidad nacional, experiencias donde más 

que problemas se visibilicen modelos de vida que alumbren aún más el camino de 

bienestar al cual estamos todos avocados a seguir, ojalá más temprano que tarde. 

 

Así y tras esto dicho… reconozcamos, felicitando y agradeciendo a quienes 

formularon los EBCC y como no, a quienes diariamente los están implementando. 

 

Que la paz sea con todos los presentes y no presentes, los habidos y por haber.  

 

Así sea. 
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