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Resumen: 

En la presente investigación se aborda la formación ciudadana en el marco del currículo 

escolar, desde finales del siglo XIX hasta llegar al modelo educativo implementado a 

partir de las reformas de 1994. Durante el siglo XX se instaura la disputa por la formación 

de ciudadanos acorde a los intereses del partido Conservador y Liberal, donde el primero 

orientó el currículo desde la pedagogía católica a la formación de un ciudadano como 

devotos creyentes de Dios, por otro lado, desde el partido liberal orientó la formación de 

ciudadanos a la construcción de un proyecto incluso por la secularización de la educación 

y la formación de ciudadanos servidores al Estado. En las últimas décadas con la 

instauración de un modelo educativo basado en competencias, se fortaleció la formación 

ciudadana de manera transversal, ubicando la escuela como un espacio en disputa en 

donde desde el currículo se recorta, selecciona y ordena los saberes valiosos para el 

ejercicio de la ciudadanía. 

Palabras clave: Educación, currículo, escuela, ciudadanía, competencias ciudadanas. 

 

Abstract:  

This investigation aprroaches to citizen education in the school curriculum since the 

end of nineteenth century to the current model in citizenship competencies. Durning the 

twentieth century a dispute arises for the formation of citizens betwenn liberals and 

conservaties where the conservaties guides the curriculum frome the catholic pedagogy to 

the formation of a citizen as devout believers of God. On the other hand the liberals builds 

an unfinished project for the secularization of education and the formation of citizens 

servants to the State. In the last decades the establishment of an education model based on 

competences strengthening citizen training of citizens was stregthened transversally 

placing the school as a space in dispute where from the curriculum is cut, selects and 

orders the valuable knowledge for th exercise of citizenship.  

Key words: Education, curriculum, school, citizenship, civic competences.  
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1. Introducción  

Instaurándose como una institución de control en la modernidad, las instituciones 

educativas han posibilitado orientar mediante diversos mecanismos la conducta de los 

estudiantes (Foucault, 1993) funcionado a su vez, como un espacio en el cual el Estado ha 

buscado moldear al ciudadano acorde a un conjunto de ideas, sentimientos y emociones 

según el contexto de cada sociedad (Durkheim, 1976). 

A nivel histórico la educación como un proceso de construcción y transmisión del 

conocimiento hace parte de la historia milenaria de la humanidad, sin embargo como un 

proceso especial el cual se desarrolla en diversos grados y complejidades, se constituye a 

partir del proyecto de la Ilustración en Europa. Durante este periodo se establece como 

una institución de carácter masivo para la alfabetización e incorporación a la vida 

económica, política y cultural en los procesos de formación del Estado-nación (Herrera, 

2006).  

En este sentido, las escuelas sirven como referentes para los procesos de constitución 

del ciudadano “deseado” para cada sociedad, en donde se plantean como el escenario para 

controlar y orientar la conducta de los estudiantes, convirtiéndose en un proceso similar a 

la fabricación de soldados a mitad del siglo XVIII: 

Para segunda mitad del siglo XVIII el soldado se ha convertido en algo que se fabrica; de 

una pasta informe, de un cuerpo inepto, se ha hecho la máquina que se necesitaba; se han 

corregido poco a poco las posturas; lentamente, una coacción calculada recorre cada parte 

del cuerpo, lo domina, pliega el conjunto, lo vuelve perpetuamente disponible, y se 

prolonga, en silencio, en el automatismo de los hábitos (Foucault, 1993, pág. 139). 

Para las últimas décadas la educación ha privilegiado las lógicas del mercado, 

organizando y dirigiendo las políticas educativas a partir de la competitividad y 

estandarización de las áreas de conocimiento en el marco nacional e internacional1 (Apple 

& Beane, 1999) abriendo el debate sobre el sentido y las funciones del sistema educativo.  

En palabras de Savater (2016) actualmente el propósito central de la educación radica 

en la formación de ciudadanos y no de empleados organizados a partir de logros de trabajo. 

                                                           
1 Como ejemplo se encuentra la participación en el Programme for International Student 

Assessment (PISA), Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) y Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS). 
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En el caso colombiano indagar sobre los procesos de formación ciudadana implica tener 

en cuenta los diversos factores económicos, políticos, culturales y pedagógicos que han 

orientado su desenvolvimiento; Así mismo, requiere prestar atención sobre los 

mecanismos bajo los cuales se ha establecido el conocimiento y prácticas valiosas de ser 

enseñadas en las instituciones escolares. 

La presente investigación hace un acercamiento de manera histórica y actual indagando 

sobre el cómo se ha seleccionado, jerarquizado y trasmitido los conocimientos y prácticas 

“valiosas” en torno a la formación ciudadana en la escuela en el marco del currículo 

escolar. En este sentido, se pretende comprender las principales orientaciones de la 

formación ciudadana desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. 

En la primera parte se aborda lo que ha sido la historia de la formación ciudadana en 

Colombia, analizando las principales características del currículo y los elementos que 

influenciaron el desarrollo del mismo desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, 

retomando las orientaciones sobre la legislación en el campo educativo y los principales 

hitos históricos que orientaron su desarrollo. En la parte dos, se hace un análisis sobre la 

formación ciudadana a partir de diversas entrevistas y encuestas desde la perspectiva de 

académicos, funcionarios de Estado y estudiantes, evidenciado los retos y desafíos en el 

marco del programa vigente en competencias ciudadanas.  
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2. Planteamiento del Problema y justificación 

Como decía el otro día, creo que la única ventaja de la situación de tanta violencia que se 

vive en Colombia es que no hay que justificar un programa de competencias ciudadanas 

(Jaramillo, 2005, pág. 91). 

Con esta frase la asesora en ese entonces del Programa de Competencias Ciudadanas, 

Rosario Jaramillo, hacía la apertura al diálogo regional de política en la experiencia 

colombiana en la formación ciudadana. Sin embargo antes de adentrarnos al programa 

vigente en competencias ciudadanas, hay que señalar que al igual que la violencia los 

procesos de formación ciudadana han estado presentes desde largo tiempo en nuestro 

continente. 

Así lo retrata Dussel (1993) quien señala que desde el “descubrimiento” de las américas 

se dio el proceso de en-cubrimiento del Otro, es decir, se negó la existencia del Otro (del 

indio) a partir de la “invención” y re-conocimiento de algo que para ellos ya existía (el 

“ser asiático”2). Este proceso continuó con la conquista en la cual en medio de un proceso 

militar, práctico y violento se doblegó al Otro, obligándolo a incorporarse a la totalidad 

dominadora, moldeando una nueva idea de la persona humana:  

La "conquista espiritual" y el "encuentro" de dos mundos. Por tales entendemos el dominio 

que los europeos ejercieron sobre el "imaginario" del nativo, conquistado antes por la 

violencia de las armas.  Se predica el amor de una religión (el cristianismo) en medio de la 

conquista irracional y violenta. Se funda la memoria de una comunidad de creyentes la 

Iglesia; y, por otra, se muestra a una persona humana moderna con derechos universales 

(…) Los indios ven negados sus propios derechos, su propia civilización, su cultura, su 

mundo... sus dioses en nombre de un "dios extranjero" y de una razón moderna que ha dado 

a los conquistadores la legitimidad para conquistar (Dussel, 1993, pág. 55). 

No obstante,, , el proceso de moldeamiento y formación particular de los habitantes de 

los nacientes Estados-Nación, tiene un impulso a partir de la instauración de diversas 

instituciones disciplinarias desde la expansión de la Ilustración en Europa3. Durante este 

periodo se condensan diversas técnicas disciplinarias las cuales “no sólo van a permitir al 

gobierno fijar poblaciones peligrosas o inútiles, neutralizar daños o evitar aglomeraciones 

                                                           
2 En este caso Dussel habla sobre la experiencia de Colón, quien murió con la convicción de 

haber encontrado la ruta sobre Asia, y haber re-descubierto al “ser asiático” haciendo referencia a 

los indios de las islas por las que pasaba. 
3 Entre estas instituciones se encuentran los colegios, los hospitales y las cárceles entre otras. 
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y motines sino, y sobre todo, ordenar y hacer útiles las muchedumbres productivas” 

(Varela, 1988, pág. 248). 

A su vez, estas técnicas disciplinarias tienen como efecto la modificación de diversas 

instituciones, como fue el caso de los colegios, los hospitales, las cárceles, en donde para 

la segunda mitad del siglo XVIII, el cuerpo se constituye como sujeto y blanco del poder. 

En este sentido, instituciones disciplinarias como los colegios4 se instauran como 

“instrumentos más eficaces, menos costosos y más sutiles que los utilizados hasta 

entonces durante el Antiguo Régimen”, donde “precisamente este poder disciplinario 

pondrá en marcha procedimientos capaces de moldear sujetos dóciles y útiles a un tiempo” 

(Varela, 1988, pág. 249). 

Así pues,, durante este periodo la escuela formal se expande por Europa con la 

intención de alfabetizar a la población al igual que se incorpora a la vida cultural, 

económica, social y política en los estados nacionales, cambiando el sentido de la 

educación y su desarrollo. En el caso de la escuela colombiana, se basó desde los siglos 

XVIII y XIX en un modelo colonial traído desde Europa, en la cual su objetivo fue 

implantar en las colonias la lengua castellana, la religión católica y la sumisión política a 

las autoridades españolas (García, 2005). 

Con la convicción de legitimar el orden social se cimentaron las bases de la educación 

y el modelo de ciudadano a partir del valor de la moral católica en el comportamiento 

social, el origen divino de la autoridad y el poder de la clase gobernante (Ibarra, 2008). 

Esto a su vez, se ha ido desarrollando en diversos momentos de la historia del país en los 

cuales factores políticos, económicos, religiosos y culturales han venido orientando la 

formación ciudadana (Quiceno, 2012). 

Así pues, las instituciones educativas se instauran como uno de los principales 

mecanismos de control social en el proceso de socialización de las personas (Fichter, 

1975), jugando un papel central dentro de los proceso de formación ciudadana.  En este 

                                                           
4 Para el siglo XVIII principalmente “la economía política, la pedagogía, la medicina y la 

táctica militar unirán sus esfuerzos con el fin de acuñar un nuevo tipo de hombre acorde con las 

Luces” (Varela, 1988, pág. 249). 
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sentido, se hace necesario cuestionar las formas en la cuales en las instituciones 

educativas, se ha seleccionado, jerarquizado y establecido como “valioso” las prácticas y 

conocimientos en torno a la formación ciudadana.  

En el campo educativo es hasta la década de los noventa en la cual desde el escenario 

internacional se cuestiona el papel de la escuela y la articulación del currículo para 

formación de ciudadanos acordes a los principios de la democracia y el ejercicio de los 

derechos humanos. En cabeza de este proceso la UNESCO –entidad rectora en educación 

de las Naciones Unidas– aprobó la Declaración y Plan de Acción Integrado sobre la 

Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia (1995). Bajo esta 

declaración se marcaron las orientaciones para introducir en los currículos escolares los 

enfoques de la educación para la paz, la democracia y los derechos humanos5. 

Esto a su vez, fue ratificado para el ámbito nacional desde la formación ciudadana 

orientada al respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia, mediante el Artículo 

67 de la Constitución Política de Colombia: 

[…] La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 

a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente (Art. 67/ 1991. Constitución 

Política Nacional) 

Así pues, para el 2002 se incorporó a la política nacional la definición de las habilidades 

y destrezas para el ejercicio de la ciudadanía desde la escuela a partir de la formulación 

de los Estándares Básicos de Aprendizaje de las Competencias Ciudadanas. Estos 

estándares se convirtieron en el principal medio para establecer “las características de los 

ciudadanos y ciudadanas que deseamos que participen en la construcción de nuestra 

sociedad” (MEN, 2004, pág. 149). 

Como fundamento de los estándares se diseñaron los lineamentos curriculares en 

ciencias sociales y los lineamientos de la educación ética y valores humanos, los cuales 

                                                           
5 En esta misma dirección se señala en el contexto de la Conferencia Mundial Sobre Derechos 

Humanos celebrada en Viena en 1993, en la cual se ratifica “el reconocimiento de la 

interdependencia entre democracia, desarrollo y derechos humanos” (Citado por Herrera, 2007, 

pág. 6).  
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sirven como base para la orientación de los planes de estudio de las instituciones 

educativas, cumpliendo a su vez, con el Artículo 41 de la Constitución Política Nacional: 

En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio 

de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo, se fomentarán prácticas democráticas 

para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana (Art. 41/ 1991. 

Constitución Política Nacional). 

Así mismo, desde el contexto nacional e internacional se ha buscado articular planes y 

programas por establecer y resaltar las características de los ciudadanos que se pretende 

formar en los principios de la democracia. En este sentido, se recalca la importancia del 

Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS) y a nivel nacional las 

pruebas Saber 11 como principales indicadores para saber el cómo nos encontramos en 

ciudadanía. 

A nivel internacional desde la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro 

Académico, se ha optado por el estudio ICCS, el cual tiene por finalidad “investigar las 

diferentes formas en las cuales los jóvenes están preparados para asumir sus roles como 

ciudadanos” (Icfes, 2015). Colombia ha participado de los estudios realizados en 1999, en 

2009 y actualmente está a la espera los resultados de la versión 2016. 

Los resultados para Colombia en 1999 reflejaron un ambiente contradictorio para la 

construcción de la democracia en las instituciones educativas. Así lo señalaba Álvaro 

Rodríguez, autor del capítulo de Colombia, quien evidenciaba la tensión entre “un 

ambiente nacional de violencia y corrupción, que no conduce a los propósitos de la 

educación en la democracia” (Rodríguez, 1999, pág. 188). 

En el mismo estudio se señalaron el distanciamiento de intelectuales y universidades 

de los procesos de formación de docentes y la escasa producción de materiales educativos 

para el desarrollo de la formación ciudadana. Todo esto reflejado en la “desconexión entre 

los propósitos de la educación para la democracia señalados en las políticas educativas y 

la forma como se traducen en la escuela” (Rodríguez, 1999, pág. 188). 

Este distanciamiento entre las políticas nacionales y su implementación en las aulas de 

clase es estudiado por Goodson (1991) citando a M. Young, quien resalta la necesidad de 

estudiar la realidad social en la cual es producido el currículo oficial (en este caso el marco 
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normativo institucional) y las acciones implementadas desde la base de la relación 

alumno-docente (currículo real), contrastando por un lado, la visión la realidad en la cual 

se construye el discurso institucional, y por otro lado,, la forma en la cual se está llevando 

a la práctica desde la perspectiva de sus participantes. 

En cuanto a la percepción de la comunidad educativa, el estudio relató que si bien se 

venían haciendo modificaciones en el currículo oficial, en la práctica por parte de docentes 

y padres de familia, existían dificultades para el reconocimiento de nuevas expresiones 

juveniles. “Es más probable que los profesores y los padres insistan en relaciones basadas 

en la sumisión y la obediencia”, señalando que para ambos casos “el discurso sobre los 

derechos no tiene el mismo peso que el discurso sobre los deberes de los jóvenes” 

(Rodríguez, 1999, pág. 191). 

A manera de conclusión, el estudio señalaba tres ejes bajo los cuales se debe 

potencializar la educación democrática en el país, siendo la transversalidad de la 

educación para la democracia (reflejado en las apuestas curriculares), la congruencia entre 

lo que se sabe, lo que se cree y lo que se practica, aludiendo a la necesidad de revisar cómo 

la situación política, económica y social del país se combina en la realidad de la escuela. 

Por último la necesidad de relacionar la educación ciudadana a la práctica cívica diaria, 

fortaleciendo vínculos con la familia y la comunidad en la cual se desenvuelve. 

En respuesta a este panorama, desde el MEN se promulgó para el 2002, los ejes bajo 

los cuales se orientan las competencias para la ciudadanía. Estos tres ejes se orientan a la 

construcción de la convivencia y la paz, como un segundo aspecto se busca la 

participación y la responsabilidad democrática por último se hace énfasis sobre la 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (MEN, 2011). 

Así pues, con el impulso para la formación ciudadana bajo la normatividad nacional, 

se recalcó su importancia a partir de los años 2003 y 2005, en los cuales se integraron por 

primera vez las competencias ciudadanas a las pruebas Icfes6 en los grados quinto y 

noveno. En ambos casos se hizo énfasis en cuatro competencias: actitudes ciudadanas 

                                                           
6 Hasta 2010 el examen nacional de Estado se denominada pruebas ICFES, no obstante, en ese 

año se cambió su nombre a las pruebas Saber añadiendo a las pruebas el componente flexible es 

decir una matera o área en la cual se debía profundizar.  



13 

 

(disposiciones para actuar a favor de la convivencia pacífica), empatía (comprender y 

actuar acorde a los sentimientos de los otros), manejo de la rabia (reconocer, controlar 

sus emociones de manera apropiada), y ambientes democráticos (mostrar si el contexto 

favorece o no el ejercicio de la ciudadanía). 

Comparando ambos años se evidenció un desarrollo de los participantes hacia actitudes 

favorables para la acción ciudadana, al igual que competencias para comprender la 

situación del otro. No obstante, estos resultados evidenciaron las condiciones poco 

favorables en el entorno escolar para el desarrollo de las competencias ciudadanas, 

dificultando el accionar de “ciudadanos responsables” dentro de cada contexto (Altablero, 

2006). 

Así mismo, la investigación presentada por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(2005) señalaba los principales retos y desafíos en el campo de la formación ciudadana 

desde la mirada de los funcionaros miembros del Ministerio de Educación de Chile, 

Colombia, y México. Dentro de las principales problemáticas se presentan  la urgencia 

por desarrollar programas de formación para docentes y directivos en temas de formación 

ciudadana, la necesidad de identificar las características y diferencias entre la formación 

de una ciudadanía efectiva (participativa, crítica y transformadora), y los conocimientos, 

habilidades y actitudes que desarrollan los estudiantes y egresados del sistema escolar 

(Jaramillo, 2005). 

En esta misma línea se realizó el segundo Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía 

(2009) en el cual para el caso de América Latina participó Chile, Colombia, Guatemala, 

México, Paraguay y República Dominicana. En promedio la prueba aplicada para los 

estudiantes participantes de Colombia fue de 462 puntos, ubicándolo en segundo puesto 

en América Latina luego de Chile con 483, distanciado de Finlandia y Dinamarca por 114 

puntos (mejores promedios). 

El estudio indagó para el caso de los estudiantes sobre el conocimiento y habilidades 

que poseen, categorizándolo en tres niveles siendo 1 el menor y 3 el mayor en grado de 

complejidad y entendimiento. En su mayoría los estudiantes colombianos se ubicaron en 

el nivel 1 (36%) quienes se encontraban familiarizados con los principios de la 

democracia. En el nivel 2 hubo un total del 32% participantes, quienes podían reconocer 

instituciones y procesos legales para proteger y promover los principios sociales. Por 
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último, solo el 11% alcanzaron el nivel 3, el cual señala aquellos que pueden relacionar y 

evaluar posiciones políticas con el contexto nacional, internacional y la naturaleza de la 

participación activa. Por otro lado, desde la percepción de los docentes se reconoció como 

principal objetivo de la formación ciudadana el desarrollo de habilidades y competencias 

para la solución de conflictos (73%). En segundo nivel destacaron la promoción del 

conocimiento sobre los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos (59%) 

mientras que en los dos últimos lugares se señalaba la promoción del respeto y protección 

al ambiente (40%) y la promoción del pensamiento crítico y autónomo en los estudiantes 

(36%) (Icfes, 2010).  

La principal diferencia con el resto de países se encuentra en la promoción del 

pensamiento crítico el cual representa en promedio el 52% de los objetivos de la educación 

ciudadana, al igual que la reducción en el caso de la resolución de conflictos siendo de 

71% frente al 41% en el promedio general. Como una de las principales conclusiones para 

el caso colombiano, se señala el amplio conocimiento de los estudiantes respecto a la 

formación ciudadana, sin embargo en el caso de los estudiantes, se caracterizaron por 

ejercer una ciudadanía pasiva, la cual debía dosificar sus esfuerzos para poder alcanzar 

una ciudadanía crítica, participativa y trasformadora con su entorno. 

Así pues, las instituciones educativas plantean un escenario caracterizado por el 

proceso de memorización de conocimientos en la formación ciudadana, en donde si se 

piensa la ciudadanía como actores que tenemos incidencia en los resultados del futuro 

personal y colectivo de la sociedad (Noé, 1998);  el desarrollo de habilidades, destrezas y 

actitudes críticas y transformadoras en el contexto de un país que busca la paz, se 

trasforma en un reto por parte de docentes, académicos, padres, estudiantes y aquellos 

interesados en aportar al sector educativo y a la sociedad.  

En este sentido, la presente investigación pretende extender la comprensión sobre el 

cuestionamiento de los propósitos de la formación ciudadana en las escuelas colombianas, 

buscando evidenciar las formas en las cuales la sociedad ha seleccionado, clasificado, 

evaluado y distribuido el conocimiento que es valioso de ser trasmitido, buscando 

responder a la pregunta ¿Cómo se ha configurado la formación ciudadana en el marco del 

currículo escolar en Colombia desde finales del siglo XIX hasta la actualidad? 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Comprender las principales orientaciones de la formación ciudadana en el marco del 

currículo escolar en Colombia desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. 

3.2 Objetivos específicos 

- Identificar los principales hitos históricos en la configuración de la formación 

ciudadana en el currículo escolar en Colombia desde finales del siglo XIX hasta 

inicios del siglo XXI. 

- Analizar las principales características de la educación cívica a partir de la 

comparación entre el currículo oficial y el currículo real, en la experiencia del 

Colegio Santa Rosa de Lima. 
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4. Marco metodológico 

La presente investigación parte desde un paradigma histórico-hermenéutico con un 

enfoque cualitativo, en el cual a partir de la comprensión de diversas fuentes primarias y 

secundarias se entreteje la historia de la formación ciudadana desde finales del siglo XIX 

hasta la actualidad en Colombia.  

Tal como se señala más adelante en la presente investigación se tuvo como objeto de 

estudio dos tipos de currículo (ver página 29). El primero de ellos hace referencia al 

currículo oficial, en el cual se parte de la visión institucional para así poder entender las 

formas mediante las cuales se han seleccionado y orientado los programas, planes de 

estudios, etc. En este sentido, la primera parte de los resultados se analizó las principales 

leyes, decretos y elementos que orientaron desde la perspectiva del Estado la formación 

ciudadana desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. El análisis de resultados se 

realizó de manera conjunta, en donde las categorías utilizadas en la investigación, 

educación, currículo y ciudadanía, no se encuentran distanciadas la una de la otra, sino 

que en su conjunto pueden otorgar una mirada integral sobre el tema en cuestión.  

De esta manera en la primera parte de los resultados, a partir del análisis de las fuentes 

primarias (leyes y decretos) se articula el análisis propuesto dentro de cada periodo por 

diversos académicos (fuentes secundarias), buscando por un lado una descripción objetiva 

y sistemática del contenido de las fuentes abordadas (Berelson en Hernández, 1994) al 

igual que se encauzan elementos contextuales para su interpretación (Mayring, 2000). 

Puesto que es un recuento abordado y seleccionado desde la mirada del investigador, 

puede que en ocasiones el lector vea limitado el contraste social, político y cultural durante 

el análisis de cada periodo histórico, no obstante, optamos por resaltar los elementos que 

consideramos mayor importancia para lograr una interpretación articulada sobre lo que ha 

sido la formación ciudadana y la relación con el campo educativo en Colombia.  

Por otro lado, en la segunda parte de los resultados, se contrasta la visión institucional 

de la formación ciudadana, con la forma en la cual se está llevando a la práctica mediante 

el currículo operativo o real, en el marco del modelo actual basado en Competencias 

Ciudadanas. De esta manera se indagó sobre las percepciones, balance y retos de la 
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educación ciudadana no solo de la visión institucional de la formación ciudadana, en 

donde se contó con la participación un funcionario del Ministerio de Educación, sino que 

a su vez, se abordó la perspectiva de tres académicos expertos en temas de formación 

ciudadana y el caso del colegio Santa Rosa de Lima de Bogotá.  

4.1 Ministerio de Educación Nacional 

El Ministerio de Educación se articula a la investigación como parte de la visión 

institucional bajo la cual se diseñan y formulan las estrategias para estandarizar y orientar 

los lineamientos curriculares en educación, prestando especial atención sobre los 

Estándares Básicos en Competencias Ciudadanas. Así pues, se contó con la participación 

de Juan Camilo Caro Daza, sociólogo de la Universidad del Rosario, quien hace parte del 

grupo del equipo de formación ciudadana de la Subdirección de Fomento de 

Competencias perteneciente a la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación 

Nacional desde 2013. 

Dado la complejidad de las dimensiones por abordar, se diseñó una entrevista semi-

estructurada a partir de cuatro ejes centrales:  

1- Programa de Competencias Ciudadanas en los colegios. 

2- Relación entre el currículo escolar y las Competencia Ciudadanas. 

3- Balance de cada eje de los Estándares Básicos en Competencias Ciudadanas. 

4- Retos frente a la formación ciudadana en Colombia. 

Tal como señala Corbetta (2007) la entrevista semi-estructurada puede orientar desde 

diversos temas la conversación, con preguntas que son seguidas de respuestas libres a 

diferencia de opciones predeterminadas. Así mismo, posibilita la comprensión de las 

perspectivas del sujeto a partir de su experiencia o situaciones que ha afrontado (Taylor 

& Bogdan, 1984), en este caso como parte y funcionario de la subdirección de Fomento 

de Competencias. 

4.2 Observadores privilegiados – Grupo de académicos 

Por último, abordar los procesos de formación ciudadana en el sector educativo, se 

nutre a su vez, por las reflexiones, estudios y críticas las cuales se han venido construyendo 

desde la academia. Distanciándonos sobre los individuos quienes ejercen y recae estos 

procesos enseñanza-aprendizaje, los académicos son sujetos conocedores expertos del 
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tema. Como observadores privilegiados entran a ser parte de la presente investigación 

como conocedores expertos sobre el fenómeno (Corbetta, 2007, pág. 358) contando con 

la participación de tres académicos, seleccionados a partir de su conocimiento y 

experiencia sobre el tema. 

A cada uno de ellos se les aplicó una entrevista semi-estructurada, profundizando sobre 

las problemáticas, fundamentos y propuestas bajo las cuales se ha trabajado la educación 

ciudadana. Cada una de estas entrevistas se estructuró en cuatro secciones. 

1- Importancia y papel de la escuela en los procesos de Formación Ciudadana. 

2- Fortalezas y debilidades de los Estándares Básicos en Competencia Ciudadanas. 

3- La ciudadanía en la actualidad. 

4- Retos y propuestas para la Formación Ciudadana en las instituciones educativas. 

El perfil de cada uno de los académicos entrevistados, denominados en adelante grupo 

de académicos, fueron los siguientes: 

Ana María Velásquez: Psicóloga de la Universidad de los Andes. Maestría en 

Educación, Universidad de los Andes, Doctorado en Psicología, Concordia University.   

Su experiencia en temas de formación ciudadana se remite a la construcción de las pruebas 

Saber de Competencias Ciudadanas que se aplicaron en 2003. Así mismo, participó en la 

divulgación de los Estándares Básicos de Educación Ciudadana en 2004 en el marco de 

la Maestría de Educación de la Universidad de los Andes. Durante la maestría trabajó con 

Enrique Chaux7 contribuyendo a su vez, a la construcción en varias de las pruebas Saber 

de Competencias Ciudadanas en el Icfes. Aportó a la construcción del currículo del 

programa Aulas en Paz. Ha estudiado temas relacionados al ambiente escolar y su 

contribución en el desarrollo de competencias ciudadanas. Actualmente es docente de la 

Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, en donde creó y actualmente 

coordina la concentración de educación para la ciudadanía de la Maestría en Educación. 

Carol Fernanda Ramírez: Licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Realizó su maestría en Docencia e hizo el 

doctorado en la Universidad de la Salle en Educación y Sociedad. Participó del grupo de 

                                                           
7 Es uno de los principales académicos que participó en la formulación, construcción y 

divulgación del modelo en competencias ciudadanas. 
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investigación Moralia8 trabajando temas de competencias ciudadanas bajo la dirección de 

Alexander Ruiz9. En el trabajo de tesis exploró la competencia emocional articulando la 

visión de Jhon Rawls y el concepto de justicia social. Hoy en día ha orientado sus estudios 

al campo de la ética del cuidado, profundizado sobre la socio-afectividad. Actualmente 

hace parte de la planta de docentes de la Maestría en Educación de la Universidad de la 

Salle. 

Didier Arnulfo Franco:  Licenciado en Filosofía Pensamiento Político y Económico de 

la Universidad Santo Tomás. Realizó su maestría en el Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del Rosario en Filosofía. Ha orientado sus estudios por más de 10 años en el tema de 

filosofía para niños. Su trayectoria como académico y docente se destaca por haber 

participado en la educación inicial, media y superior orientado programas de educación 

democrática, al igual que trabajo con menores infractores en temas relacionados al 

desarrollo de habilidades democráticas. Así mismo, ha contribuido a editoriales como 

Norma en la redacción de textos sobre competencias ciudadanas y su desarrollo en las 

aulas escolares. Actualmente es profesor de la Universidad Santo Tomás del 

Departamento de Humanidades. 

4.3 Institución educativa: Colegio Santa Rosa de Lima 

Así mismo,, se tiene en cuenta el caso del Colegio Santa Rosa de Lima como una 

extensión y forma en la cual se materializa y expresa las orientaciones, críticas, reflexiones 

y prácticas en torno a la formación ciudadana. En este sentido, se aborda como un caso 

(no único y exclusivo) bajo el cual se pretende profundizar sobre uno de las múltiples 

dimensiones de la formación ciudadana (Blatter, 2008), buscando hacer un acercamiento 

sobre la forma en la se están desarrollando los conocimientos, habilidades y destrezas para 

la ciudadanía.  

Como señala Sampieri, Fernández, & Baptista (2010) debido a las múltiples 

aproximaciones teóricas y metodológicas que se han venido realizando, el estudio de caso 

                                                           
8 Es un grupo de investigación que cuenta ha contado con más de 25 miembros en su historia. 

Fue creado en el año 2000, actualmente tiene 10 integrantes activos. Han publicado más de 30 

artículos y 20 libros. Tienen clasificación A ante Colciencias.  
9 Hizo parte del equipo de trabajo en formulación y construcción de los Estándares Básicos 

en Competencias Ciudadanas. 
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es definido por un método específico, sino por el objeto de análisis. Para la presente 

investigación, la institución escolar se asume como un objeto de análisis, el cual representa 

un caso para la indagación empírica sobre un fenómeno en el marco de un contexto donde 

los límites entre el fenómeno estudiado y el contexto no son claramente evidentes (Yin, 

2003). 

El Colegio Santa Rosa de Lima cuenta con más de 50 años funcionando como una 

institución educativa reconocida ante el Ministerio de Educación Nacional. Como un 

colegio el cual fue fundado por las Hermanas Misioneras de Santa Rosa de Lima ha 

orientado su enseñanza a partir de valores como el respeto, fe, solidaridad, amor y virtud 

entre otros. Desde la mirada del Coordinador Académico, Fabián Guzmán, actualmente 

la enseñanza se orienta bajo los principios de la “ética del cuidado: reconocimiento de la 

diferencia, cultura del cuidado y del encuentro, participación ciudadana, rigurosidad 

académica, calidez humana”. En este sentido, la institución educativa ha asumido dentro 

de su Proyecto Pedagógico Institucional la articulación de proyectos pedagógicos en los 

cuales se ha buscado dinamizar de manera transversal las competencias ciudadanas. 

Así pues, el Colegio Santa Rosa de Lima se instaura como un escenario el cual 

representa por un lado, los valores y principios a fines con la pedagogía católica 

predominante desde hace más de un siglo en Colombia, al igual que es un espacio que ha 

logrado articularse a las demandas, necesidades y orientaciones de la normatividad 

nacional. Por otro lado, el colegio es de carácter privado por lo cual gozan de una mayor 

autonomía institucional para adaptar la normatividad nacional, al igual que al pertenecer 

a una zona urbana y ser de carácter privado tienen mayor posibilidad de tener un mejor 

desempeño académico y una mejor convivencia que los colegios en zonas rurales (García, 

Espinosa , Jiménez, & Heredia, 2013). 

En este sentido, entendiendo que la educación formal hace parte de un proceso continuo 

el cual va aumentando por cada grado la complejidad y conocimientos abordados, se 

espera que para la educación media-superior, es decir los grados décimo y once, los 

estudiantes sean ciudadanos competentes para la sociedad (MEN, 2011). En razón de lo 

anterior los estudiantes de grado décimo y once son aquellos que se encuentran mayor 
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familiarizados a las habilidades y conocimientos de ciudadanos competentes por lo cual 

se contó con la totalidad de estudiantes de estos dos grados para la investigación.  

En total participaron 47 estudiantes, 29 del gado décimo y 18 del grado once. De total 

de la muestra 23,4% fueron hombres y el 76,6% fueron mujeres con una edad promedio 

de 16 años, siendo el mínimo 14 años (1 estudiante) y el máximo 18 (1 estudiante). Dentro 

del análisis los resultados, las diferencias por sexo y curso no fueron significativas por lo 

cual el análisis se hizo de manera conjunta para ambos grados. La participación de los 

estudiantes se dio a partir de una encuesta, la cual tuvo por objetivo identificar los 

conocimientos, habilidades, actitudes y propósitos de la formación ciudadana por parte de 

los estudiantes. La encuesta fue estructurada en tres partes con 27 preguntas, de las cuales 

4 fueron respuesta múltiple, 18 preguntas de tipo escala Likert, 3 preguntas abiertas, tal 

como se muestra en el Anexo# 1. 
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5. Marco Teórico 

Desde sus inicios la sociología se preocupó por la educación, su definición y las 

funciones que desempeña en la sociedad. En un primer momento Durkheim aborda la 

educación como un hecho social, en donde frente a las dificultades de adaptarse a la 

complejidad del entorno y las carencias para trasmitir los conocimientos adquiridos por 

vía genética, se recurre a la educación como principal medio de transmisión (Durkheim, 

1976). 

Así mismo, Durkheim señala la educación como aquella encargada de convertir un “ser 

asocial” a un “ser social”, el cual tiene ideas, sentimientos y costumbres comunes al grupo 

el cual pertenece. No obstante, el acercamiento realizado por Durkheim a la educación 

entendida como una socialización metódica, es decir, planificada, orientada y organizada, 

no posibilita distinguir entre los conceptos de socialización y de educación. 

Al respecto Agulla (1969) señala que la socialización se instaura como un proceso 

general el cual tiene una función latente dentro de la formación de la “persona social”10 

que tiene lugar cada vez que se interactúa con diversos grupos sociales. Así mismo, este 

proceso posibilita la adaptación de la “persona social” a la vida social, en los márgenes y 

pautas vigentes de cada sociedad. Brigido (2006) sintetiza las diferencias entre la 

educación y socialización entendiendo la primera como un proceso especial e 

intencionado, mientras que la segunda hace referencia a un proceso general, latente y sin 

intención. En este sentido, haciendo la distinción entre ambos términos se entiende que la 

sociedad no cumple funciones educativas, dado que la educación es un proceso 

intencional, es efectuada por personas concretas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la sociología ha establecido a lo largo de los años una 

rama especializada para el estudio de la educación, “el estudio del mundo escolar como 

un fenómeno social” es decir el “interés de la sociología general por un sector limitado de 

la realidad social que llamamos educación” (Cataño, 1980, pág. 10). 

                                                           
10 Agulla menciona como persona social lo que desde otras corrientes se puede definir como 

agente social, actor social, etc.  
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En este sentido, la sociología de la educación ha abordado la educación en función de 

la concepción que se tenga de la sociedad y del ser humano. Desde una primera 

perspectiva se destacan los aportes del funcionalismo estructural. Bajo esta mirada la 

sociedad se ve como un sistema abierto, en la cual el sistema social hace parte de un 

conjunto de elementos que interaccionan y son interdependientes entre sí. En este caso la 

educación se relaciona a partir de la formación de sujetos con diversos roles dentro de la 

estructura de cada sociedad. Esta mirada se fundamente desde los aportes de T. Parsons y 

las bases planteada desde Durkheim. 

Así mismo, desde una perspectiva marxista, la educación se presenta como una 

superestructura, la cual tiene como función la división capitalista del trabajo, asegurando 

las condiciones objetivas y subjetivas de existencia, siendo un instrumento de la clase 

dominante para perpetuar las condiciones que hacen posible esta dominación. Dentro de 

esta línea se destacan la teoría de la reproducción, la teoría de la resistencia y la teoría de 

la correspondencia. 

De igual manera, la educación como fenómeno, ha sido uno de los campos de estudio 

desde el interaccionismo simbólico y la etnometodología, las cuales han aportado a 

estudiar el proceso micro-social en aula, al estudio de las experiencias de las interacciones 

situadas en el campo escolar y la negociación de significados en las aulas, entre otros 

elementos. 

Como una última corriente orientada principalmente por B. Bernstein, P. Bourdieu y 

M. Young, se encuentra la “nueva sociología de la educación”, la cual parte de la crítica 

al funcionalismo, recalcando la escuela como un espacio situado, en el cual se establecen 

diversos mecanismos de poder en las formas de enseñanza, aprendizaje, planes de estudio, 

relación maestro-alumno, entre otros elementos. 

Pese a no desconocer los aportes y diferencias entre cada una de las vertientes de la 

sociología de la educación, en la presente investigación se asume una postura relacionada 

a la última línea, en donde indagar sobre las formas en las cuales se establecen diversos 

mecanismos de poder en el sistema educativo, requiere entender las múltiples perspectivas 

de los actores que orientan y dominan el escenario educativo (iglesia, Estado, etc.), al 

igual que de los miembros que participan en este proceso (alumnos, padres, docentes), y 

el medio en el cual se desenvuelven (sociedad civil). 
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En este sentido, abordar la educación actual en un panorama en el cual “necesidades 

de las empresas y las industrias son, de repente, metas primordiales de nuestro sistema 

educativo” (Apple, 1992, pág. 16) invita a cuestionar constantemente el papel de la escuela 

y la forma en la cual se está formando la ciudadanía en el marco de la democracia. 

Desde la mirada de Durkheim (1976) se espera que por medio de la transmisión de 

conocimientos por parte de una generación de mayor edad a uno que no la alcanzado, el 

Estado moldee a partir de la educación el ciudadano para la sociedad. En la modernidad, 

a partir de la conformación del Estado-nación la ciudadanía juega un rol transversal, en 

los acercamientos de la educación y el modelo político vigente.  

En este sentido, abordar la ciudadanía desde las instituciones educativas, implica hablar 

sobre la formación ciudadana la cual se refiere a un proceso se distingue por ser una 

formación consiente orientada al desarrollo y desenvolvimiento de cada sujeto en cada 

contexto, en donde dicho proceso acontece en ocasiones en la escuela  (especialmente 

guiado por diversos programas institucionales) como en otros espacios para la 

socialización (Quiroz & Jaramillo, 2009). 

A continuación se abordar la formación ciudadana en las instituciones educativas, 

orientado principalmente desde la mirada del ejercicio de la ciudadanía. En un segundo 

momento, se analiza el currículo como el principal mecanismo bajo el cual se implementa 

y materializa en los procesos educativos en las instituciones escolares. Por último, los 

conceptos y bases del modelo vigente para la formación ciudadana, teniendo como eje 

central la educación. 

5.1 Ciudadanía conflictos y tensiones 

Como señala Herrera (2006) las diversas acepciones sobre la ciudadanía están ligadas 

al proceso de constitución de los estados nacionales, en los cuales se dio sentido a las 

relaciones sociedad e individuo por encima de lo que se había pensado como sentido 

propio de carácter religioso, étnico, familiar o de otro tipo. 

Así pues, en un inicio la ciudadanía se vio relacionada al sentido de pertenencia a una 

nación. En este sentido, cumplió la función social y política (especialmente en Europa) de 

ayudar al aglutinamiento de los diversos grupos en torno al Estado, a la formación de un 
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imaginario nacional (un vínculo político) el cual se estableció a partir de la ciudadanía 

(Herrera M. , 2006). 

A partir de la revolución francesa11 la importancia de educar y formar ciudadanos se 

instaura como parte transversal del sistema educativo. Para el siglo XX junto con el 

desarrollo del capitalismo, se instauró un modelo de legitimación de los estados a partir 

de la democracia representativa, estableciendo un nuevo modelo homogéneo sobre la 

ciudadanía. Como señala Santos (1998) a partir de la Segunda Guerra Mundial se instaura 

la hegemonía de la democracia representativa, caracterizando al ciudadano como aquel 

que adquiere no solo una serie de derechos como la nacionalidad, sino que a su vez, puede 

participar de diversas maneras en la esfera pública. De igual manera, con el advenimiento 

del Estado de bienestar, se amplió los horizontes de la ciudadanía obligando al Estado a 

garantizar los derechos económicos, políticos y sociales en conjunto para la población 

(Peralta, 2010). 

Así pues, Lechner (1999) establece tres tipos de ciudadanía que predominaron desde la 

conformación de los Estados-Nación. En un inicio habla de la ciudadanía civil, la cual 

emergió a la vez que los estados nacionales, jugando un papel homogeizante en las 

poblaciones (a partir de la lengua, educación, historia, etc.). Por otro lado, señala la 

ciudadanía política como aquella que en la cual se busca que cada ciudadano participe de 

la toma de decisiones en la esfera pública, donde el Estado vela por generar garantías 

sociales y educativas. Por último, señala la ciudadanía social, en la cual se goza de 

diversos derechos (salud, educación, etc.) y se pretende tener una buena calidad de vida, 

derivado principalmente del Estado. 

No obstante, desde esta mirada tradicional, se señalan diversas contradicciones y 

problemáticas relacionadas a su ejercicio. Por un lado, esta ciudadanía se relacionó a la 

exclusión de las minorías sociales, étnicas y culturales. Como ejemplo Rosaldo (2000) 

aborda la ciudadanía cultural, la cual la define en función de la importancia y la visión 

particular de aquellos que han sido marginados y excluidos, en donde se recalca sobre la 

                                                           
11 Así mismo, Herrera señala que en el caso de América Latina este proceso se ha desarrollado 

en diversos momentos, en algunos países como Argentina y Uruguay tuvo especial relevancia a 

finales del siglo XIX mientras que en otros países se desenvolvió a mitad del siglo XX. 
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importancia de las prácticas culturas y cotidianas por medio de los cuales reafirman su 

derecho a ser miembros de la sociedad. 

Así mismo, se señala esta ciudadanía tradicional, como base del fomento 

exclusivamente de la cultura electoral, en el cual predomina la votación, la representación 

partidista, la invisibilización de otras manifestaciones políticas, la reducción de los 

jóvenes a una fuerza electoral. Al respecto Herrera y Muñoz (2008) proponen la 

ciudadanía juvenil, la cual busca reconocer otras esferas de la política, de las ciudadanías 

relacionadas con la música, las expresiones artísticas, culturales, formas diferentes de 

habitar la ciudad y los cuerpos, etc.   

De igual manera, se ha señalado como un proceso exclusivamente de cobertura 

democrática, profundizando en problemas asociados a la carencia de formación política, 

del ejercicio crítico, consiente y autónomo de la ciudadanía. Esto a su vez, acorde a los 

señalamientos realizados por Giddens (1996) quien establece entre las relaciones 

modernización y subjetividad, la necesidad de un sujeto el cual actué con base a motivos 

y razones (que debe constantemente actualizarse) haciendo que estos individuos tomen 

responsabilidad y cargo sobre la propia vida personal y social. 

Desde la presente investigación se asume la ciudadanía como un mecanismo de 

obligaciones y derechos histórico y situado, en el cual se establecen las reglas del juego 

social (Herrera & Muñoz, 2009). En este sentido, los actores inciden en la esfera pública, 

a partir del control y responsabilidad (en parte) de los resultados de la política social, 

cultural y económica, con incidencia en el futuro personal y colectivo generado desde el 

ejercicio crítico y reflexivo en la sociedad (Noé, 1998). 

Así pues, abordar la ciudadanía desde las instituciones educativas, parte de la idea que 

los ciudadanos se hacen y no nacen. Esto implica que las instituciones educativas juegan 

un papel transversal en el proceso de formación ciudadana, por lo cual adquiere 

importancia analizar los elementos que posibilitan entrelazar la visión de diversos actores 

en la educación. 
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5.2 Currículo y educación: Espacio de lucha y significado 

Las diversas relaciones que se establecen entre los actores en el sistema educativo, se 

ven mediadas mediante diversos discursos, prácticas e instrumentos los cuales organizan, 

definen y orientan el comportamiento y funciones en cada sistema educativo. Retomando 

la visión de Foucault, Anzaldúa (2008) plantea que al interior de cada institución educativa 

existe el dispositivo pedagógico el cual constituye un conjunto heterogéneo de discursos, 

instituciones, prácticas, decisiones reglamentarias que están reguladas dentro de la 

complejidad del sistema de cada institución educativa. 

Pese a que el currículo ha tenido múltiples variaciones y elementos para su análisis, 

inicialmente se hace la distinción con el significado de teoría curricular. Al respecto 

Giraldo (2009) señala que la teoría curricular busca describir y explicar diversas prácticas 

y eventos sobre una realidad particular, sobre la retroalimentación que se establece entre 

la teoría y la práctica. Si bien lo anterior hace parte de uno de los efectos de la aplicación 

de la política curricular (disposiciones precedidas por orientaciones en materia 

legislativa), no logra mostrar las diversas relaciones históricas y puntos de encuentro que 

se han construido en torno al currículo y el contexto en el cual se ha desenvuelto. 

En este sentido, autores como Lundgren (1992) define el currículo como un conjunto 

de principios que responden al cómo seleccionar, organizar y trasmitir el conocimiento y 

las destrezas de la sociedad. No obstante, estos lineamientos deben obedecer a un conjunto 

de principios bajo los cuales se determine esta organización, la selección y métodos de 

trasmisión, a los cuales denomina códigos curriculares. 

El autor distingue cuatro periodos los cuales posibilitaron que la escuela llegara a 

institucionalizarse. El primero de ellos caracterizado por la definición e ideas de la 

educación y sus fines. El segundo periodo durante la Edad Media, en el cual se ordena la 

actividad pedagógica y educación como una institución. Un tercer periodo se caracterizó 

por tener como eje central el texto en la enseñanza; desembocando en el siglo XVIII con 

el nacimiento de una cultura científica e histórica (Cerrillo, 1994). 

Los cambios enmarcados dentro de cada periodo de tiempo, supone a su vez, una serie 

de transformaciones en los contenidos y prácticas. Lundgren señala que en el caso en la 

cultura de la antigua Grecia prevalecía un código curricular clásico, el cual se caracterizó 
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por tener pocas disciplinas pero un profundo entendimiento. Así pues, luego se cambia la 

idea del conocimiento como parte del interior del hombre, para buscarlo por medio de los 

sentidos, dando paso al código curricular realista. Los dos códigos anteriores se 

caracterizaban por impartirse a un grupo minoritario, mientras que durante la expansión 

del modelo de educación de masas en Europa, se dio paso al código curricular moral, 

volcado al fortalecimiento de los Estados-Nación mediante la formación de una 

ciudadanía naciente.  

Durante en el transcurso del siglo XX la educación se convirtió en factor de desarrollo 

de la producción de la sociedad, en donde se pasa al código curricular racional, ajustando 

a los intereses políticos un nuevo escenario económico. Por último, señala como resultado 

de las décadas anteriores el rol central que adquiere el Estado como principal orientador 

del currículo. De esta manera señala que con el currículo invisible (actual), se privilegian 

los procesos de planificación educativa, en donde prevalecen la evaluación continua del 

sistema, al igual que medición y seguimiento en las instituciones.  

Este análisis es similar al presentado por Grinberg & Levy (2009) quienes señalan que 

para el siglo XVII el currículo, se había convertido en eje transversal de la política 

educativa de los países, ya sea para orientar el cambio educativo o la reorganización del 

sistema educativo. Así mismo, su implementación estableció una nueva subjetivación 

hacia la formación de ciudadanía nacional en la formación de los Estados-nación (como 

ejemplo la instauración de los hábitos de limpieza, obediencia, amor al trabajo, etc.). 

Los cambios dentro de cada periodo de tiempo ampliaron a su vez, el objeto de estudio 

del currículo. Stenhouse (1985) por su parte definió el currículo como una tentativa 

mediante la cual se comunica los rasgos y principios para la obtención de los propósitos 

educativos, buscando cerrar la brecha entre la teoría y la práctica. En esta misma línea 

Sánchez (2008) estudia el currículo como una herramienta de trabajo para los docentes, 

los cuales facilitan la práctica educativa mediante elementos materiales y conceptuales. 

Por otro lado, Contreras (1990) señala dos vertientes que han orientado el currículo. La 

primera como un instrumento, el cual detalla los contenidos y procedimientos para llevar 

a la práctica por parte de los docentes. Una segunda vertiente orientada a un espacio de 
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experimentación, el cual demanda diversas iniciativas innovadoras en la práctica 

educativa. 

Desde estas miradas se plantea un panorama en el cual el currículo se ha centrado 

principalmente en la práctica educativa de los docentes, en donde en menor medida se ha 

involucrado los intereses y actores que participan como el Estado, estudiantes, la 

comunidad, etc. En la política colombiana se definió el currículo mediante la Ley General 

de Educación de 1994 como: 

Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos 

que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 

en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional (Ley 115/1994). 

En el marco de la definición de la Ley General de Educación, el objeto y estudio del 

currículo se limita su estudio sobre aquellos insumos bajo los cuales las instituciones 

educativas desarrollan su Proyecto Educativo Institucional, desconociendo diversas 

temáticas donde en la actualidad se desenvuelve el estudio del currículo. Como parte de 

los estudios enmarcados en el currículo se encuentra la función social de la educación, la 

relación entre la sociedad y la escuela, los planes educativos, los métodos de enseñanza, 

las estrategias para la implementación de cada plan de estudio, entre otros (Da Silva, 

1999).  

En la presente investigación se retoma la propuesta analítica de George Posner (1998) 

a partir del currículo oficial y el currículo operacional o real12. El currículo oficial o 

escrito, busca generar unas base o ruta orientadora desde la perspectiva institucional, en 

este sentido, se distingue por la normatividad y normas que orientan las prácticas 

pedagógicas en cada institución escolar. Por otro lado, el currículo operacional o real, se 

fundamenta en aquello que realmente enseña el profesor, es decir el estudio sobre la 

aplicación de la forma a la cual se lleva a la práctica el currículo oficial. Este currículo se 

                                                           
12 Así mismo, retoma el currículo oculto, como aquellas normas institucionales y valores no 

reconocidos abiertamente. El currículo nulo que busca entender los conocimientos los cuales no 

son enseñados en las instituciones educativa. Por último el extracurriculo busca explorar sobre la 

base de los diversos intereses de los estudiantes (participación en equipos deportivos, talleres de 

música, manualidades, etc.) 
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relaciona a su vez, con las prácticas educativas, las cuales constituyen un espacio en el 

cual se genera la interacción entre las formas de enseñanza-aprendizaje por parte del 

docente y estudiantes. 

Hay que tener en cuenta tal como señala Soto (2002) que el currículo no es neutro, por 

lo cual debe ser considerado tanto en su análisis como diseño la participación de docentes 

y estudiantes, a lo cual debería sumársele los intereses del Estado y la comunidad. Tal 

como señala Luna & López (2011) el currículo presenta “una gran fuerza social y política” 

que se articula con diversos procesos de aprendizaje, como un instrumento el cual 

posibilita dinamizar las acciones dentro y fuera de las aulas, convirtiéndose en un 

elemento diferenciador en un mismo contexto.  

En el marco de la presente investigación se aborda el estudio del currículo oficial y 

operativo entendiendo la educación como un proceso especial e intencionado, el cual se 

constituye como una práctica política en la cual constantemente se debe estar cuestionado 

sobre el ¿Por qué se enseña sobre lo que se enseña? ¿Qué no se está enseñando? ¿Quién 

y cómo se selecciona la cultura que se enseña y aprende en las aulas? (Grinberg & Levy, 

2009) A la cual se sumaría la pregunta ¿Quiénes y cómo se está participando del contenido 

enseñado? 

En palabras de Bernstein (1990) el currículo se constituye en la forma en la cual la 

sociedad selecciona, clasifica, distribuye y evalúa el conocimiento. En este sentido, se 

retoma la definición propuesta por Grinberg & Levy (2009), entendiendo el currículo 

como el conjunto de procesos y prácticas relacionados a la transmisión de la cultura, el 

cual supone la selección y legitimación de aquello que es valioso trasmitir, en el cual 

existe una constante lucha por la selección, acceso y distribución del conocimiento. 

5.3 Escuelas democráticas y la educación ciudadana 

Junto con la estandarización de las competencias ciudadanas, se dio inicio a la 

búsqueda de “las características de los ciudadanos y ciudadanas que deseamos que 

participen en la construcción de nuestra sociedad” (MEN, 2004, pág. 149). En este sentido, 

los lineamientos curriculares parten de la base que los seres humanos necesitamos vivir 

en sociedad, sin embargo, puesto que esta convivencia pude llegar a generar tensiones y 



31 

 

conflictos, se requiere diverso tipo de competencias para relacionarse, participar y 

construir la sociedad en la cual se comparte. 

Así pues, se optó por las competencias ciudadanas, las cuales hacen alusión al conjunto 

de habilidades conocimientos y actitudes, que de manera articulada posibilitan que los 

ciudadanos participemos en la sociedad de manera democrática (Chaux, Lleras, & 

Velásquez, 2004). A su vez, se establecieron los estándares básicos de Competencias 

Ciudadanas los cuales “no enfatizan en los contenidos que se deben enseñar, sino en las 

competencias que se deben desarrollar para transformar la acción diaria” (MEN, 2004, 

pág 165). 

La propuesta diseñada a partir del Ministerio de Educación Nacional, se inscribe en los 

principios teóricos del concepto de competencias. La definición de competencias, su 

definición tiene raíces desde la propuesta de Chomsky (1973) quien define la competencia 

lingüística en función del proceso mental que es expresado en el número finito de reglas 

para disponer un número infinito de oraciones. Dentro de las características que le atribuye 

están lo innato, universal y abstracto. 

No obstante, Hymes (1996) alude a las competencias como aquellas que en esencia son 

comunicativas, en donde median los procesos de aprendizaje, las condiciones en las cuales 

se usan y el contexto en el cual se desenvuelve, preguntándose sobre el cómo, dónde y 

qué uso le damos al lenguaje. Por otro lado, Habermas aborda la competencia 

comunicativa como aquella que busca resolver las condiciones requeridas para propiciar 

el entendimiento entre los hablantes. Para Habermas en el marco de la acción 

comunicativa, debe existir una interacción simbólica medida, en la cual deben haber 

normas obligatorias en las cuales se definen expectativas recíprocas de comportamiento y 

deben ser reconocidas al menos por dos actores (Herrera M. , 2003). 

Por otro lado, para Ruíz y Chaux, (2005) las competencias desde la visión 

habermasiana no logra establecer la diferencia entre competencia y realización, dado 

desde Habermas la competencia solo tiene valor en función de tipo de acción que se 

realiza, sin embargo “la competencia implica un comente de reflexión que prefigura, 

antecede, recrea, interpreta u orienta la acción” (Ruíz & Chaux, 2005, pág. 29). 
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Desde la mirada de Ruiz y Chaux sí se insiste en identificar la competencia con la 

realización (acción) se generaría situaciones en las cuales la no expresión de las 

competencias en cada contexto, señalaría la carencia de la misma. Por ejemplo en una 

situación en la cual una persona ignora o no tenga en cuenta el punto de vista de otro, se 

diría (desde el punto de vista habermasiano) que carece en definitiva de la competencia 

para comprender el punto de vista que otros sostienen. Por otro lado, Ruiz y Chaux 

proponen que en este caso habría que utilizar otras competencias (diferentes a la 

comunicativa) las cuales puedan dar la posibilidad de actuar según la reflexión y criterio 

que se tenga en la situación. Si en el caso mencionado se utilizase las competencias 

cognitivas se podría hacer una reflexión sobre lo que el otro piensa, en donde el curso de 

su acción dependería de la reflexión y situación en la cual se encuentre, sin decir 

necesariamente que carece de competencias para el entendimiento del otro. 

En razón de lo anterior, desde los lineamientos del MEN se busca que el estudiante se 

desenvuelva en diversos ambientes democráticos, en donde se forme en diversos 

conocimientos, actitudes y habilidades, para convivir y relacionarse con los demás. Así 

pues, se busca que cada colegio desarrolle cada una de las cuatro competencias a partir de 

tres ejes transversales, tal como se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Estructura de las Competencias Ciudadanas 

Ejes transversales Tipo de 

competencia 

Descripción 

1- Aportar a la 

convivencia y la paz. 

 

2- Promover la 

participación y 

responsabilidad 

democrática. 

 

3- Promover la 

pluralidad, identidad y 

valoración de las 

diferencias humanas. 

Conocimientos Se refiere a la información que se debe tener y 

comprender sobre el ejercicio de la ciudadanía. 

Competencias 

comunicativas 

Alude a las formas de expresarse, entenderse y 

negociar hábilmente con otros. 

Competencias 

cognitivas 

Posibilita reflexionar críticamente sobre la 

realidad, salirse de su perspectiva y mirar a los 

demás. 

Competencias 

emocionales 

Identificar, expresar y manejar las emocionas 

propias y de otros. 

Competencias 

integradoras 

Permiten integrar estos conocimientos, para 

actuar en la vida diaria personal y pública. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En esta misma línea, la escuela pasa a tener una función dual. Por un lado, tiene el 

propósito de la formación de sus estudiantes, en segundo lugar, la escuela se convierte en 

una micro-sociedad en la que permanentemente tienen lugar múltiples interacciones 

sociales, en donde si las interacciones son destructivas pueden llegar a afectar el bienestar 

físico y psicológico al igual que el desempeño académico (Chaux, Lleras, & Velásquez, 

2004). 

Así pues, los Estándares se diseñaron a partir de diversos objetivos de aprendizaje, sin 

embargo este modelo ha suscitado diversos cuestionamientos, entre estas preguntas se 

encuentra ¿Cómo se espera que los docentes conduzcan los procesos de enseñanza para 

conquistar tales objetivos? Solo se define y clasifica las competencias ciudadanas, pero 

no profundiza sobre las orientaciones pedagógicas para implementarlas (Magendzo & 

Arias, 2015). 

Así mismo, el hecho de ser un conjunto de orientaciones pedagógicas generales, 

constituyen reto para cada institución materializar los objetivos allí planteados. En este 

sentido, hay que tener en cuenta que aumenta la complejidad de la enseñanza, entre otros 

factores porque los mismos docentes traen consigo un conjunto de creencias y saberes que 

orientan su práctica docente, los cuales pueden llegar a estar en contravía de lo señalado 

dentro de los estándares (García, Loredo, & Carranza, 2008).  

En este sentido, abordar las competencias ciudadanas en el aula escolar, implica tener 

en cuenta no solo lo formulado desde el currículo oficial, sino a su vez, atender la mirada 

desde los actores que participan en este proceso. En el caso de la presente investigación 

se hace énfasis sobre la mirada de académicos, estudiantes y el Ministerio de Educación 

Nacional, en donde se conjuga el currículo oficial y el currículo operativo como un espacio 

para el cuestionamiento del ejercicio de la ciudadanía, en el marco de las competencias 

ciudadanas.  
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Resultados 

6. Parte uno: orientaciones en la formación ciudadana en Colombia 

“El surgimiento de toda ley no es el inicio de un proceso real en la 

sociedad, es más bien su culminación”. (Quiceno, 2004, pág. 45) 

Para profundizar sobre la historia de la educación cívica en Colombia, es necesario 

entender desde una dimensión económica, social y cultural sus principales orientaciones 

desde comienzos del siglo XX. Si bien como se ha mencionado la educación cívica se 

relaciona en la actualidad con el área de las ciencias sociales, existen múltiples diferencias 

y orientaciones que marcaron su desarrollo. 

En el presente capítulos entreteje la historia desde finales del siglo XIX hasta la 

actualidad de la educación cívica y sus principales puntos de encuentro con las ciencias 

sociales. Inicialmente se hace un recuento sobre el sistema educativo en Colombia a 

finales del siglo XIX; acto seguido se hace una revisión sobre el modelo pedagógico que 

inspira años más tarde el periodo liberal de 1930-1946. Así mismo, se pasa el periodo de 

“La Violencia” y el Frente Nacional, hasta llegar a las principales leyes y ordenamientos 

que han orientado las ciencias sociales y la educación cívica en la actualidad. 

6.1 La educación a finales del siglo XIX 

Para hablar sobre la instrucción cívica a inicios del siglo XX, es necesario tener unos 

antecedentes los cuales marcan el origen y su relación posterior con las ciencias sociales. 

Para finales del siglo XIX, existían una serie de conflictos y tensiones en el campo social 

y político especialmente entre el partido conservador y fracciones del partido liberal 

(liberales radicales y liberales moderados).  

La educación para finales del siglo XIX presentaba un panorama desolador, la mayoría 

de la población era analfabeta, no había control sobre los estudios superiores, las escuelas 

eran insuficientes, no había personal calificado para dirigir la enseñanza, entre otros 

elementos. Solo hasta el periodo de 1863 a 1886 se estableció un conjunto de instituciones, 

programas y una política orgánica en materia educativa (Cataño, 1995). 

Bajo este panorama, desde la administración liberal radical, se sentaron las bases de la 

instrucción de primaria, al igual que se buscó difundir los insumos necesarios para la 
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alfabetización de la población. Todo esto reflejado en acciones que se emprendieron para 

ordenar y fomentar la enseñanza educativa en cada uno de los estados del territorio 

nacional.  

Así pues, para 1870 bajo la coordinación del sector radical del partido liberal, se 

promulga el Decreto Orgánico de Instrucción Pública en el Estado (DOIPE). Este a su 

vez, buscaba la modernización del sistema educativo vigente. Se esperaba que para cuando 

finalizaran la primeria se debía estar familiarizados con principios del conocimiento 

científico, habilidades de lectura, escritura y cálculo (Cataño, 1995).  

Así mismo, bajo una estructura centralizada y unificada, se asignaron por cada Estado 

un director de instrucción pública, el cual dependía de la Dirección Nacional de 

Instrucción pública (más tarde Ministerio de Instrucción Pública). De igual forma para 

1872 se contó con la presencia de nueve profesores provenientes de Berlín para dirigir 

Escuelas Normales en el territorio nacional (Helg, 2001). 

Sin embargo. el proyecto que buscaba poner la escuela como un lugar destinado a 

consolidar un orden social estable, libre y próspero en la sociedad, tuvo diversos 

atenuantes en el proceso (Malkún, 2010). Como principal opositor estuvo la iglesia, 

quienes luego del DOIPE se les asignó la orientación en el contenido moral de la 

enseñanza, no obstante, por parte del Estado se estableció una neutralidad en materia 

religiosa por lo cual pasó a depender de cada Estado el grado de articulación con el 

catolicismo. 

Así pues, la iglesia comenzó a cuestionar el contenido laico de la enseñanza dentro del 

proyecto educativo que se había emprendido, sumado a esto, el hecho de que siete de los 

nueve profesores provenientes de Alemania fueran protestantes, agudizó más las tensiones 

entre el Estado y la iglesia. De esta manera en un escenario dividido en el panorama 

nacional, la iglesia decidió no participar en la reforma educativa. 

En un panorama político fragmentado, al igual que un malestar generalizado en la 

población (en especial en los sectores más conservadores), provino la guerra civil de 1876. 

De esta confrontación en el sector educativo quedo ampliamente debilitado. Por un lado, 

se derogó el impuesto a la educación, dejando sin fondos financiamiento la misma, lo cual 
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produjo a su vez, una degradación de la infraestructura educativa, el abandono de la 

dirección de las escuelas normales, entre otras cosas (Helg, 2001). 

El clímax de esta tensión social fue la guerra civil de 1876, «la guerra de las escuelas», que 

interrumpió abruptamente las actividades educativas. Los establecimientos oficiales fueron 

cerrados por dos años, y cuando se intentó abrirlos de nuevo, el desgano imperaba en los 

maestros y en la mente de los mismos responsables de la educación. Los soldados habían 

convertido los salones de clase en cuarteles, muchos estudiantes y maestros habían perdido 

sus vidas en el campo de batalla, y una parte significativa de los fondos de la educación se 

habían trasladado a las urgentes tareas de la guerra. (Cataño, 1995, pág. 5) 

A finales del siglo XIX la educación sufrió una serie de cambios que van marcar el 

desarrollo de la misma hasta mediados del siglo XX.  Principalmente a partir del 

movimiento de la “Regeneración” impulsado inicialmente por Rafael Núñez quien asumió 

la presidencia en el 1880, además de la promulgación de la Constitución de 1886 redactada 

por Miguel Antonio Caro y la firma del Concordato con el Vaticano en 1887. 

La constitución de 1886 y El Concordato de 1987. 

En medio de la fragmentación nacional y el riesgo de una nueva guerra civil, “destrozar 

la influencia de la iglesia sobre el pueblo en tal coyuntura era peligroso” dado que “la 

iglesia era la única institución nacional capaz de dar coherencia a esta sociedad 

desarticulada”, entrando a ser una pieza angula dentro del proyecto político conservador 

(Helg, 2001, pág. 27).  

De esta forma el “poder, pacta con el clero católico y los conservadores deciden 

conformar un Concejo Nacional para crear la Constitución Política de 1886” (Valderrama, 

1972, pág. 56). En materia educativa la instrucción pública se consideró como el principal 

medio de difusión y recepción de los valores patrióticos (Alarcón & Conde, 2008), siendo 

el cristianismo el instrumento principal para desarrollo de la sociedad. Así lo expresó 

Miguel Antonio Caro en el periódico El tradicionista: la aplicación del cristianismo a la 

sociedad, la cual se caracterizaba por “su religiosa adhesión a las buenas y antiguas 

tradiciones” (Valderrama, 1972, pág. 45). 

Desde la constitución de 1886, la iglesia quedó como una institución independiente al 

Estado, la cual es la encargada de organizar y dirigir la educación en concordancia con la 

religión católica. Así mismo, la educación dejó de ser una obligación del Estado además 

que se abolió la gratuidad en la misma:  
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La educación debe ser obra de los particulares; el Estado no puede falsear el juego de la 

competencia generalizando una enseñanza gratuidad y menos aún, obligar a los 

ciudadanos a acudir a la escuela pública. Su acción educativa debe ser limitarse a llenar 

los vacíos dejados por la educación privada y a proteger y ayudar a esta última (Helg, 

2001, pág., 28). 

Esta relación entre el Estado y la iglesia es afianzada a partir de la Ley 35 de 1888, la 

cual aprueba el convenio entre el sumo Pontífice León XIII y el Presidente de la 

República. De esta forma el Concordato firmado en 1887 se convierte la ruta guía en 

educación para las siguientes décadas.  

Mediante la firma del Concordato se ratificaba el catolicismo en Colombia, al igual que 

se brinda apoyo desde el Gobierno para que estableciera Institutos religiosos para la 

enseñanza. En el artículo 12 de la Ley 35 se estableció el control total de la educación por 

parte de la iglesia católica. A su vez, se le dotó a la iglesia de escoger el contenido de la 

enseñanza, al igual que emprender acciones contra profesores que no ajustaran la 

enseñanza a la doctrina católica (Helg, 2001); (Mojica, 2015). 

En este sentido, la instrucción pública se instaura como una preocupación de cada 

gobierno, en donde pese a que habían antecedentes sobre su necesidad13 para finales del 

siglo XIX se constituye como uno de los ejes centrales en la formación de ciudadanos 

comprometidos con la iglesia y el Estado, en capacidad de promover y defender los 

valores católicos. 

6.2 La comunión entre el Estado y la Iglesia - Ley 39 de 1903 

Para inicios del siglo XX, luego de la guerra de los Mil días (1899-1902) la instrucción 

cívica se relaciona con el fervor nacionalista y patriótico que marcó el siglo pasado, 

teniendo como principales cambios su relación con la historia patria y la obligatoriedad 

de la geografía y urbanidad en las instituciones educativas. 

Por un lado, las escuelas se convirtieron en el escenario para articular el proyecto 

político de la nación, Así mismo, se promovió la incorporación de las mismas al desarrollo 

industrial y el fortalecimiento del catolicismo. En este sentido, las leyes y decretos 

impulsados desde inicios del siglo XX retoman como base la orientación moral y religiosa 

                                                           
13 Entre estas los antecedentes más destacados se tiene la Reforma de Francisco de Paula 

Santander en 1821. 
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de finales de siglo XIX, buscando hacer de la instrucción pública el principal instrumento 

para afianzar una conciencia, y legitimación al Estado central (Cataño, 1995) (Alarcón & 

Conde, 2008). 

Para 1903 se promulgó la Ley 39 de instrucción pública, la cual va a ser el principal 

instrumento para la orientación de la educación hasta mediados del siglo XX. El propósito 

de esta ley fue la organización administrativa de la educación del país, promoviendo la 

formación de los ciudadanos en el marco de un proceso práctico y técnico. De igual forma 

se subordinó la educación a la doctrina de la religión católica y al Estado, además de 

establecer los grados de educación, la instrucción pública en primaria, secundaria, 

industrial y profesional. 

Para esto se dispuso del Decreto 491 de 1904, en el cual se diseñó los primeros planes 

de estudio, se dieron las orientaciones del accionar docente al igual que se especificó sobre 

los conocimientos y lineamientos de cada grado. Bajo esta legislación se pretendía la 

formación de ciudadanos moldeados a partir de la vocación productiva, que fueran 

devotos cristianos y servidores al Estado. 

Para los dirigentes nacionales, las generaciones del silgo XIX se habían encargado de sumir 

al país en una situación política demasiado inestable, por lo cual las nuevas generaciones 

del siglo XX tenían a su cargo la reconstrucción –regeneración- de la nación y la 

consolidación del orden social (Herrera, 2003, pág. 52) 

En este marco las ciencias sociales juegan un papel transversal dentro del proyecto 

político del gobierno. En el caso de la historia se retomaron los personajes y hechos más 

destacados de la historia de Colombia. En geografía, se enseñaba conocimiento sobre el 

uso y riquezas del país. Por último, la instrucción cívica buscó instaurar hábitos de respeto, 

orden y disciplina frente a la autoridad y los símbolos patrios.  

A su vez, la orientación y contenido de cada una de estas materias dependía del tipo de 

primaria en cual se enseñará. A partir del Decreto 491 de 1904 se divide el contenido y 

orientación de la enseñanza entre las escuelas rurales, las cuales tendrán una duración de 

tres años y serán de un solo sexo. Las escuelas urbanas, impartida por un lapso de seis 

años; las escuelas nocturnas y las escuelas normales.  
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En el caso de la primaria en la escuela rural, para el primer año se dictaba urbanidad, 

la cual constituye la explicación de los deberes morales y sociales del individuo. En el 

segundo y tercer año se suma la geografía, variando el contenido desde lo que es un 

distrito, provincia, departamento, país, hasta abordar nociones generales sobre la división 

del globo, las partes del mundo, océanos, etc. En el caso de geografía y urbanidad14 se 

asignaba una hora por día, alternando las clases de la misma, a diferencia de clases de 

religión, aritmética, lectura y escritura a las cuales se destinaba una hora diaria.  

En las escuelas urbanas se profundizó en temas de historia, geografía y educación 

cívica. Dentro de la historia patria se retoman narraciones cortas los hechos notables, 

sacadas de diversos periodos (colonia, conquista, independencia, república) en donde se 

debía destacar la biografía de los personajes célebres de la época en orden cronológico, 

cursadas del tercer al sexto año de enseñanza. Para el caso de la geografía se impartió del 

tercer al sexto año escolar, los contenidos variaban entre las nociones elementales sobre 

la localidad, departamento, país, el continente americano y Europa, para finalizar con las 

partes del mundo y nociones de geografía física y cosmografía. 

Las diferencias entre el plan de estudios de las escuelas urbanas y rurales, se veía 

reflejado en el nivel de profundización y selección de temas a enseñar. Por un lado, los 

conocimientos de la escuela rural se entendían como parte de las nociones básicas sobre 

historia y geografía, recalcando el ámbito local. La enseñanza urbana no solo profundizaba 

en aspectos de Colombia sino a su vez, era más especializada y daba la posibilidad de 

abordar las dinámicas internacionales. En ambos casos predominaba principalmente la 

enseñanza de la religión. 

Pese a que la educación cívica no hacia parte del plan de estudios (a excepción de las 

escuelas nocturnas y rurales), en el Decreto 491 de 1904 se instaura de manera transversal 

a la política educativa. En este sentido, consistió en instruir en los derechos y deberes al 

colombiano:  

Será deber primordial en ellos despertar y avivar el amor a la patria […] excitar 

entusiásticamente el sentimiento de los niños a favor del país natal incluyendo la exposición 

                                                           
14 Dentro del plan de estudios de la escuela urbana y rural el patriotismo era parte de la 

educación cívica, en el cual según el artículo 58 los niños debían cantar todos los días, al terminar 

las respectivas tareas, el Himno nacional colombiano. 
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frecuente sobre las bellezas de la patria, sobre sus fastos gloriosos, sobre los hombres que 

le han ilustrado en resumen inspira a los niños legítimo orgullo de pertenecer a un país (Art. 

57, Decreto 491, 1904). 

A manera de resumen sobre la forma en la cual se pensó para este periodo la formación 

ciudadana y el modelo pedagógico, se retoma la propuesta para las escuelas normales: 

Art. 109: Las escuelas normales tienen por objeto la formación de maestros idóneos para la 

enseñanza y educación de los niños en las escuelas primarias. Se procurará especialmente 

porque los alumnos […] adquieran las nociones suficientes no solo en el orden moral, 

e intelectual sino también en los principios fundamentales aplicables a la industria, 

a la agricultura y al comercio que deban ser transmitidos a los niños, y que en ellos 

se formen maestros prácticos, más pedagogos que eruditos (Art. 109, Decreto 491, 1904). 

6.3 La pedagogía católica y el modelo de la Escuela Nueva 

A diferencia de los constantes cambios y legislación producida a finales del siglo XIX, 

la educación durante las primeras tres décadas del siglo XX no tuvo mayores reformas. 

Los decretos y leyes expedidos en estos años se forman con base a la Ley 39 de 1903, 

atendiendo asuntos puntuales como las escuelas normales y normas de higiene, entre otras. 

Sin embargo en materia pedagógica existen una serie de cuestionamientos, nuevas 

prácticas y discursos en la educación. 

A finales del siglo XIX con la llegada de diversas comunidades religiosas en el país15 

y con la firma de la Ley 39, el discurso sobre la enseñanza, la educación y el método, se 

empezó a construir a partir de las comunidades religiosas, teniendo como base el 

pensamiento de Juan Bautista De La Salle.(Quiceno, 2004). Este pensamiento 

inicialmente se implementó desde las escuelas lasallistas, expandiéndose a diversas 

escuelas en el país. Todo esto bajo la dirección eclesiástica institucional, el apoyo del 

Estado, el financiamiento y plan de estudios público y legal, y la puesta en marcha de la 

pedagogía católica.  

Sobre la pedagogía católica Quiceno (2004) la resume en tres pilares. Por un lado se 

impartía a partir del espacio social de la escuela, buscando consolidar hábitos y 

costumbres en relación a la dinámica del país. Un segundo aspecto se relacionaba a la 

triada de los sujetos en la enseñanza. Un sujeto objeto de enseñanza (estudiante), un sujeto 

                                                           
15 Aparte de los jesuitas y dominicanos, los hermanos cristianos, que estaban presentes de 

décadas atrás, llegaron otras comunidades como los Hermanos Maristas, los salesianos, las 

Hermanas de la Presentación entre otras. 
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que guía el camino (maestro) y por último un sujeto que vigila e inspecciona los anteriores 

(el rector, arzobispo, cura, etc.).   

De igual manera, se fundamentó en una pedagogía basada en la palabra, en la repetición 

y dominio del cuerpo y el espíritu. En este sentido, el castigo se convierte en una forma 

de domesticar el cuerpo y la mente del estudiante, adiestrándola para la memorización y 

repetición de cada una de las lecciones. De manera resumida se estableció una enseñanza 

basada en la instrucción de una contenido ya establecido16. (Quiceno, 2012) 

Esta pedagogía católica fue confrontada a partir de la propuesta de Agustín Nieto 

Caballero, quien como fundamento partió de la ciencia, el conocimiento y los estudios 

aplicados al contexto nacional. En este sentido,, Agustín Nieto Caballero materializó su 

propuesta educativa a partir de la creación en 1914 del Gimnasio Moderno. Así pues, 

instauró el modelo de la escuela activa, la cual surgió a partir del cumulo de experiencias 

adquiridas en ochos años viajando por el exterior, aprendiendo de los modelos de 

enseñanza europeos y norteamericanos, retomando principalmente ideas del movimiento 

de la Escuela Nueva en Europa17. 

Inicialmente en el marco del Gimnasio Moderno, se promovió la apropiación del 

aprendizaje por parte de los estudiantes18, en donde a partir de la propuesta de solución de 

problemas disciplinarios se instauró con la base de una República escolar, en la cual se 

tenía derecho a elegir y a ser elegidos. De igual manera,, se distanció del modelo de 

enseñanza católico, asimilado la propuesta del Gimnasio como un “seminario 

pedagógico” para la formación de estudiantes y docentes19. Si por un lado la pedagogía 

                                                           
16 Para la aplicación y maneras de enseñar por parte de maestros y estudiantes, se valieron de 

diversos instrumentos metodológicos, como uno de sus mayores exponentes se encuentra la Guía 

de las escuelas cristianas. 
17 Movimiento que se genera en Europa y Norte América en el siglo XIX, se fundamenta en la 

actividad y el conocimiento del mundo a partir de la práctica. Entre sus principales exponentes 

está Adolphe Ferriere, Ovide Decroly, Édouard Claparede, Jhon Dewey. 
18 En la búsqueda de convertir al niño en factor de su propia educación, se presentaron 

experiencias como la liga del buen hablar, donde los estudiantes se reunión y corregían la forma 

de hablar, las excursiones escolares, las cuales tenían como propósito conocer la ciudad, pronto 

la región y finalmente el país. 
19 Si bien parte del modelo de la Escuela Nueva en Europa, resulta novedoso y atractiva la 

experiencia que surge en el Gimnasio Moderno, como una forma de aplicar la Escuela Nueva en 

el contexto colombiano. 
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católica se basó en ejercicio de la instrucción de un contenido diseñado para maestros y 

alumnos, Agustín Nieto se enfocó en la realidad nacional, proponiendo debates, salidas 

de campo, conferencias, para el fortalecimiento pedagógico, retomando autores como 

Jhon Dewey, Ovide Decroly, Marie Montessori, entre otros. 

A manera comparativa se puede decir que mientras las escuelas normales aplicaban la 

pedagogía católica, el gimnasio la experimentaba. La pedagogía católica buscaba dominar 

el cuerpo y la mente, mientras que la Escuela Nueva formaba una actitud mental, la escuela 

normal se asemejaba a una un claustro, mientras que la otra a un campo; la una es un 

modelo, el otro una observación (Quiceno, 2012). 

El éxito generado a partir de la experiencia del Gimnasio Moderno, se consagró con la 

visita de Ovide Decroly en 1925. Desde la mirada del médico y pedagogo belga, el 

problema de la educación tradicional residía en el hecho de tratar a los niños como 

“adultos miniatura”, por lo cual se recurría a la memorización excesiva y la pasividad de 

los estudiantes. Junto con esta visita se emprendió años más tarde la puesta en práctica del 

modelo pedagógico de Decroly en varias zonas del país. 

Para este tiempo ya se avivaban los aires de una reforma educativa, en donde la idea 

de la Escuela Nueva despertaba el interés de liberales como de diversos sectores religiosos 

y conservadores, por lo cual la pedagogía activa va a servir de base para la construcción 

de la reforma educativa años más adelante. 

El Congreso Pedagógico Nacional de 1917 y la segunda misión alemana. 

Durante estos años la enseñanza de las ciencias sociales y cívica se seguía rigiendo por 

los planes y programas establecidos en 1904. No obstante, a partir del Congreso 

Pedagógico Nacional y la segunda misión alemana se va a iniciar la búsqueda por reformar 

en gran medida el sector educativo en el país,  

Para este tiempo la posibilidad de unificar el contenido de la enseñanza escolar, al igual 

que el de crear un modelo de docente a nivel nacional, se vio afectado entre otras cosas 

por falta de inspección a nivel departamental, la difusión del contenido de enseñanza en 

secundaria, y la escasa enseñanza en educación comercial e industrial fuera de Bogotá 

(Helg, 2001). 
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Así pues,, con la Ley 62 de 1916, se establecieron reuniones una vez por mes en cada 

provincia; a nivel departamental, asambleas pedagógicas, al igual que el Congreso 

Pedagógico Nacional que se debía realizar cada cuatro años20. Sin embargo estos 

encuentros tuvieron dificultades para desarrollarse, la carencia de docentes y la falta de 

interés por parte de cada departamento no posibilitó estas reuniones.  

En el caso del Congreso Pedagógico Nacional se realizó en 1917, aportando como un 

punto de encuentro a nivel nacional para evidenciar las falencias y carencias en el sistema 

educativo, entre las cuales destacaron la carencia de maestros, infraestructura, dotaciones 

e insumos adecuados para desempeñar de manera apropiada la enseñanza educativa en el 

país. 

De las problemáticas expuestas en el Congreso de 1917 en 1924-1926 se establece una 

segunda misión alemana, la cual se va a traducir en un proyecto de ley que meses después 

va a sucumbir en el Congreso. No obstante, en 1926 el entonces Ministro José Ignacio 

Veranza, en una reunión de manera conjunta con la misión alemana y los directores 

departamentales señaló las siguientes necesidades para el sector educativo: 

- Aumento del presupuesto de instrucción pública. Mayor salario para docentes. 

Creación de restaurantes escolares. Desarrollo de sistema de inspección escolar. 

Construcción de más escuelas, entre otros (Helg, 2001, pág. 117). 

De igual forma a estas dos experiencias tendrán incidencia en la Ley 56 de 1927, la 

cual constituye uno de los mayores intentos por dar nuevas disposiciones sobre la 

instrucción educativa en el país, principalmente separando el ministerio de las funciones 

de salubridad e higiene y modificando el nombre al de Ministerio de Educación.  

Si se quiere tener una mirada general sobre estas primeras tres décadas del siglo XX, 

se puede decir que el régimen conservador fue altamente reacio a realizar reformas 

educativas que respondieran a los cambios económicos y sociales que atravesaba el país, 

sin embargo nuevas discusiones, prácticas y modelos entorno a la formación del 

ciudadano, pasaron de formar un católico devoto, a la búsqueda del conocimiento bajo el 

modelo de la Escuela Nueva en el país (Molano & Vera, 1983). 

                                                           
20 Luego de 1917 el Congreso Nacional Pedagógico se volvió a realizar 10 años más tarde. 
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6.4 Una reorientación en la educación (1930-1946) 

En un panorama internacional permeado por la crisis del 29, la Primera Guerra Mundial 

al igual que la expansión del movimiento de Córdoba de 1918, se exaltó y agitaron nuevos 

sectores pocos tenidos en materia política, educativa y social en el país. En el campo 

educativo se avivó un sentimiento nacionalista influenciado por movimientos 

nacionalistas en México y Perú, la migración de intelectuales europeos a América 

Latina21, entre otros elementos. 

En materia educativa se buscó el mejoramiento del sistema de inspección, seguimiento 

y calificación de la planta docente y administrativos del Ministerio de Educación. Un 

segundo aspecto se relacionó al proyecto de cobertura y ampliación del sistema educativo 

para la nación. Y en un tercer momento se promovió la incorporación de manera 

transversal a los planes de estudios el fervor nacionalista. 

El primer paso para reformar el sector educativo en el país, se dio a partir de la 

propuesta de Alfonso López Pumarejo quien buscó la reforma de la Constitución de 1886. 

A pesar de todas las modificaciones a la propuesta presentada, la reforma constitucional 

fue aprobada, teniendo como principales cambios la declaración de la propiedad como una 

función social, el papel del Estado en la orientación de la economía, el reconocimiento al 

derecho a la huelga y la incorporación de la libertad de conciencia, entre otras cosas. 

En materia educativa, en un primer momento se buscó establecer un distanciamiento 

frente al papel protagónico que había adquirido en décadas pasadas la iglesia en la 

educación. Así pues, se instauró que ningún establecimiento educativo podía negarse a 

admitir alumnos por motivos de nacimiento ilegitimo, diferencias sociales, raciales o 

religiosas (derecho que hasta el momento se había reservado la iglesia). (Ley 32, 1936). 

A su vez, se relegó el papel de la iglesia frente a la aprobación y el diseño del contenido 

de los textos escolares. De esta manera se dio autonomía a cada institución para escoger 

el material de clase que creyese conveniente, reduciendo la función del Estado a declarar 

si los textos se ajustan a los programas oficiales del gobierno (Decreto 876, 1942). 

                                                           
21 Para mayor información revisar el artículo “Historia de la educación en Colombia. La 

República Liberal y la modernización de la educación: 1930-1946” por Herrera (1993). 
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Por otro lado,, se restructuró el Ministerio de Educación en la búsqueda de organizar, 

establecer funciones, cargos y responsables dentro del sistema educativo22. Estas 

modificaciones a su vez, posibilitaron iniciar la tarea de registro, inspección, evaluación 

y monitoreo de las diversas dependencias del ministerio, buscando establecer la 

organización de bases de datos y un balance general del sistema educativo en el país. 

Así pues, se inicia con la reglamentación y la inscripción obligatoria anual ante la 

Dirección de Educación Pública del Departamento de cada institución escolar (Decreto 

2105, 1939). Así mismo, el presidente fue investido con facultades extraordinarias para 

“atenuar los efectos de la actual crisis mundial sobre la organización económica y fiscal 

del país” (Ley 54 de 1939) se expide el Decreto 1317 de 1940 por medio del cual se busca 

generar un mapa escolar, localizando escuelas primarias, normas de construcción y 

dotación de las mismas. 

En el caso de los docentes se estableció la inscripción por medio del “currículum vitae” 

ante el Ministerio de Educación. Para esta inscripción se debía incluir los títulos y 

certificados de cursos especializados que se hayan realizado (Decreto 918, 1945), 

recalcando la importancia de tener docentes especializados para dictar física, algebra y 

geometría; química y ciencias biológicas, historia y geografía en los tres últimos años de 

estudio (Decreto 157, 1943). 

De igual manera, se estableció como prioridad la ampliación de la cobertura del sistema 

educativo nacional, por cual se implementaron diversas propuestas en las zonas del país: 

La cultura aldeana, el cinematógrafo, la radio, las publicaciones, las ferias del libro, las 

colonias escolares, las escuelas complementarias industriales y de artes y oficios, las 

escuelas vocacionales agrícolas, las escuelas de economía doméstica, las escuelas de 

comercio, las campañas de desanalfabetización, los patronatos escolares, las escuelas 

ambulantes, los museos, las exposiciones de arte, los conciertos educativos al aire libre, 

las conferencias culturales, entre otros. (Álvarez, 2013, pág. 19) 

Para esta época el proyecto educativo prestó especial atención a las clases populares y 

obreras, donde se buscó brindar atención a las comunidades y sectores antes marginados 

y abandonados por el Estado. En este caso se obligó a cada padre de familia o responsable 

                                                           
22 Un primer momento se dio mediante el Decreto 244 de 1937, dado que un año antes se había 

destinado el presupuesto para el Ministerio de Guerra. De igual manera, para 1938 se modifica las 

secciones y cargos del MEN, mediante el Decreto 1965. 
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de los niños en edad escolar, de garantizar las bases de la instrucción intelectual, religiosa, 

cívica y física23. 

Así pues, se decretó que los niños de seis años debían recibir una “educación adecuada” 

(ya sea en la casa o en las escuelas24) para que a la edad de once años pudiesen certificar 

la educación recibida para poder ser empleados en labores agrícolas, industriales o 

domésticas en el calendario escolar (en caso estar en vacaciones podían ser empleados 

independientemente del certificado). 

Estas reformas se formaron a partir del establecimiento de la educación como principal 

medio para canalizar el fervor nacionalista a partir del reconocimiento del Estado, 

teniendo entre estas características una educación volcada a campos productivos, al 

conocimiento geográfico e histórico del país, como el dominio y manejo del castellano.  

En este sentido, para la afirmación de los valores patrióticos y la legitimación del 

Estado como principal institución en la educación se identificaron dos vertientes en los 

planes de estudio.  Por un lado, se modifica el plan de las escuelas normales añadiendo a 

estas un fuerte componente pedagógico, y por otro lado, se establece la diferencia entre el 

bachillerato elemental y bachillerato superior, con lo cual se podían hacer 

especializaciones en varios campos productivos o continuar a la universidad. 

El Estado en interlocución con la educación y los planes de estudio. 

Así pues, el gobierno nacional inicia la reorganización del Ministerio de Educación, 

encaminando el proyecto político a partir de la definición de las función y rol que cumple 

la escuela, ratificando que: 

1) La escuela en Colombia debe ser una afirmación permanente de los principios 

que sirven de base a las instituciones nacionales, y que su orientación ha de encaminarse 

a formar ciudadanos que cuiden celosamente de los ideales de la Patria y sea capaces de 

servirla; 2) Que la función primordial de la escuela en Colombia ha de ser la enseñanza 

de la lengua, la historia, la geografía y los principios cívicos de la Nación colombiana; 3) 

                                                           
23 La instrucción intelectual, religiosa, cívica y física, constituyen los cuatro pilares 

transversales establecidos mediante el Decreto 1790 de 1930. 
24 En la búsqueda de expandir y fomentar la educación en el país, se establecieron las Juntas 

de Censo Escolar en cada municipio para dar a conocer, los estudiantes en edad escolar, hacer 

públicas las fechas de admisiones, comparar los niños en edad escolar y niños matriculados, dar 

cuenta de los niños sordomudos y ciegos en el municipio. 
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Que todo establecimiento educativo debe servir en primer término los intereses e ideales 

del pueblo colombiano.  (Decreto 91/1942) 

Para este periodo la formación de ciudadanos, se transforma del llevar los niños “por 

el buen camino hacia la civilización”, para moldear el alma nacional, para promover y 

proyectar la cultura popular a partir de la conciencia de pertenencia a una nación (Álvarez, 

2013). De esta forma se ratifica la enseñanza de la historia, de la geografía colombiana, 

de la cívica en los colegios. En el caso de instituciones costeadas con fondos públicas, los 

docentes de historia y geografía de Colombia debían ser colombianos. Así mismo, a 

excepción del Papa, no se podía disponer de retratos o esculturas de jefes de Estado de 

naciones extranjeras. De igual forma se prohibió cantar himnos de otro país, a excepción 

de países amigos el día de la celebridad nacional, o en honor alguna ceremonia en el 

plantel (Decreto 865, 1930). 

En las escuelas normales, las ciencias sociales (historia, geografía y cívica) fueron 

transversales a los años de estudio, adicionando en los últimos años la enseñanza de las 

ciencias pedagógicas. El elemento más destacado es la reducción de las horas dedicadas a 

la religión, en donde paso a verse en los dos primeros años con dos horas a la semana, al 

igual que una mayoría de horas destinadas a trabajos manuales que a horas intelectuales25 

(Decreto 533, 1938). 

Por otro lado, en los colegios públicos y privados para el plan de estudios se tiene en 

cuenta el Decreto 2893 de 194526. En este caso se dividió en bachillerato elemental 

(primeros cuatro años) y bachillerato superior (quinto y sexto año) esto con el fin de que 

aquellos que tenían la posibilidad de realizar estudios superiores (Universidad) cursaran 

los seis años, mientras que, aquellos que solo cursaran los cuatro primeros, pudieran 

especializarse en labores agrícolas, comerciales, contables, etc. 

En bachillerato los temas abordados fueron en su mayoría más detallados. Por ejemplo, 

para el cuarto año se veía historia de la aritmética al igual que una hora semanal de 

                                                           
25 Dentro de los planes de estudio se realizó la distinción entre horas intelectuales, representado 

por Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemática, etc. y las horas prácticas o de actividades, 

dibujo, canto, trabajos manuales, etc.  
26 Las bases del plan de estudios surgen a partir del Decreto 1570 de 1939, sin embargo se 

modifica a partir de la necesidad de dar “menos carga horaria y mayor flexibilidad para que cada 

colegio profundice sobre los temas que considere correspondientes”.  
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cívica27, mientras que en quinto año estas horas se destinaron a filosofía y religión. En 

sexto año se profundizaban sobre la riqueza y particularidades de la geografía económica 

e historia de Colombia.  

Cabe resaltar que dentro de este periodo se legisló sobre el bachillerato femenino al 

igual que en las escuelas anormales28. Mediante el Decreto 785 de 1941, “en virtud de la 

semejanza del plan de estudios entre el bachillerato de varones y mujeres”, se estableció 

que únicamente para las mujeres fueran a continuar sus estudios universitarios debían 

cursar los seis años de bachillerato, adaptando las materias29 “al papel y función social 

que cumplen las mujeres en la sociedad”, orientando los trabajos manuales y la 

contabilidad a la economía doméstica durante los cuatro primeros años de enseñanza. 

Para 1936 el gobierno nacional estandarizó las pruebas y requerimientos para obtener 

el título de bachiller o normalista en el país. En el caso de las escuelas normales se debía 

presentar una práctica de enseñanza primaria, y un examen escrito en las áreas de 

pedagogía, metodología general y especial, psicología, historia de la educación e higiene 

escolar30 (Decreto 0936, 1945). Para el bachillerato, se debía solucionar cuatro 

cuestionarios, relacionados con geografía e historia, ciencias naturales, ciencias 

matemáticas, al igual que la traducción al español de dos lenguas extranjeras (Decreto 

431, 1936)31. 

En ambos casos se buscaba que los cuestionarios evidenciaran “la capacidad mental de 

los aspirantes en cuento hacer relación a la ordenación lógica del pensamiento y a la 

actividad razonadora”, diferenciándose a su vez, de la pedagogía católica al no buscar 

mostrar “los conocimientos aprendidos de memoria”, haciendo que responda a temas con 

                                                           
27 En artículo cuatro del Decreto 2893 se establecía la exigencia de ver una hora a la semana 

de urbanidad y cívica. En el plan de estudios se materializa únicamente en el quinto año. 
28 Las escuelas anormales se les llamaba a aquellas que enseñaban a niños sordo mudos, y 

ciegos. Esto se puede ver mejor en la Ley 143 de 1928. 
29 Entre las materias mencionadas se encontraba: botánica, zoología y fisiología.  
30 Antes según el Decreto 77 de 1943 los aspirantes debían hacer la sustentación de una tesis 

sobre un tema pedagógico ante un jurado definido por el Ministerio de Educación Nacional. 
31 En ambos casos se instauró un se instauró un Jurado integrado por cinco profesores 

(especialistas en cada uno de las áreas) por un periodo de dos años designado por parte del MEN 

(Decreto 77, 1943). 
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diversos problemas y no a hechos con interrogantes que se responda de manera mecánica 

(Art. 10 Decreto 431, 1936). 

Sin embargo, el hecho de estandarizar mediante legislación nacional, los exámenes 

para medir el conocimiento adquirido a partir de las horas intelectuales, deja en un 

segundo plano aquello que se aprende de las horas prácticas. Las formas de valorar los 

conocimientos adquiridos mediante las horas de práctica dependían de cada institución 

responsable de los estudios especializados, lo cual hace que a diferencia de una política 

nacional, esta valoración caduque una vez que se disuelvan las instituciones responsables. 

A finales de este periodo las confrontaciones entre los partidos liberal y conservador 

no posibilitaron llevar a cabo gran número de estas trasformaciones. El partido 

conservador denunciaba estas reformas “como parte de un proyecto liberal, masónico y 

socialista para destruir la religión y las bases del orden político y social para el país” al 

igual que “la ruptura al orden moral establecido hasta entonces por parte de la iglesia” 

(Melo, 1991). Así pues, el propósito de dar mayor cobertura al igual que de modernizar el 

sistema educativo se instauró como uno de los retos para la segunda mitad del siglo XX 

en Colombia. 

6.5 Los estudios sociales y la cívica en el periodo de “La Violencia” (1945 – 1957) 

Durante el periodo de gobierno liderado por el partido conservador dada las fuertes 

tensiones sociales y constaste conflictos en el país, este periodo fue denominado como 

“La Violencia”. Durante estos años los procesos en Colombia se caracterizaron por buscar 

sentar las bases de la industrialización para el país, por generar un control sobre sindicatos 

y las bases obreras. Así mismo, se buscó implantar una desmovilización electoral por parte 

del partido liberal, hasta 1957 y la constitución del Frente Nacional (Palacios & Safford, 

2001). 

Así pues, el cambio de gobierno tuvo repercusiones en el sector educativo. Si por un 

lado el proyecto político de los liberales buscó a partir de la educación la formación de un 

ciudadano comprometido con la nación, en el gobierno conservador se derogaron leyes de 

los periodos pasados, fomentando un ciudadano “re-cristianizado” que reconozca la 

existencia de Dios y que se sienta parte de la nación. En este sentido, el papel de los 
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estudios sociales al igual que el fortalecimiento de los valores patrióticos juegan un rol 

transversal en la formación de los docentes y alumnos. 

La re-formación de los “hijos de Colombia” 

Que los graves acontecimientos que en los últimos tiempos han agitado a la República han 

puesto de manifiesto, una vez más y con caracteres de grande apremio, que el estudio 

concienzudo de la historia patria y la práctica de las virtudes cívicas por todos los hijos de 

Colombia deben ser preocupaciones permanentes y desvelada del Gobierno (Decreto 2388, 

1948). 

Con las consideraciones anteriores se da inicio luego del Bogotazo a la reforma y 

organización de los planes de estudio en el país. En este sentido, se retoma elementos de 

los planes de estudio de inicios del siglo XX, al igual que se intensifica la enseñanza de la 

historia con el propósito de atender mejor a la formación del ciudadano “e imprimir en el 

educando un vigoroso sentimiento colombianista” (Decreto 3408, 1948). 

En un primer momento, se elimina la diferencia establecida entre el bachillerato 

elemental y el bachillerato superior, por lo cual se establece un plan de estudios con los 

mínimos requeridos para cualquier institución educativa. En materia legislativa se hace 

alusión a los estudios sociales, entendidos como historia y geografía, en el caso de cívica 

y urbanidad se establecen como dos materias independientes. 

Así pues, el plan de estudios de bachillerato fue modificado en dos ocasiones en el 

mismo año, dejando como vigente el establecido mediante el Decreto 2550 de 1951. En 

este caso, en el primer, tercer y sexto año se enseñó historia y geografía (universal y de 

Colombia), en el segundo se hacía énfasis sobre geografía universal y en el cuarto sobre 

historia universal.  

A diferencia del plan de estudios establecido mediante el Decreto 075 del mismo año, 

religión pasó a ser una materia trasversal en el plan de estudios, viéndose entre dos y tres 

horas semanales durante los seis años de enseñanza (en los dos planes de estudios 

anteriores solo se veía en un año). En el caso de la urbanidad y la educación cívica se 

relegó a un espacio en el cual se podía intensificar sobre diversas materias. 

Para 1951 se realizó un balance del sector educativo a partir del informe de Lauchlin 

Currier financiado por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. Las 

principales conclusiones de Currier, señalaban la urgente necesidad de mano de obra 
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calificada en el país. Así mismo, resaltó que en el caso de la escuela e industria y de artes 

de oficios, no se logró satisfacer la demanda de las personas calificadas para ejercer en 

diversas ramas. En la educación comercial solamente se encontraba extendida por parte 

de la participación del sector privado y no del sector público. Para las escuelas normales 

en el país, únicamente el 30% de los graduados se dedicada a la enseñanza. De manera 

resumida se prestó especial atención al bachillerato sector que debía ser atendido, pues 

solo un número reducido de estudiantes se estaban formando para ser la fuente principal 

de técnicos, empleados y otros funcionarios necesarios para el desarrollo de la economía 

en el país (Psacharopoulos, Velez, & Zabalza, 1985). 

A partir de este informe se modificaron los planes de estudio de cada especialidad. En 

el caso de la educación hogar para campesinas, la escuela de artesanos e institutos 

politécnicos complementarios para señoritas, se instauró como parte de las actividades la 

educación cívica y urbanidad, al igual que en la escuela de comercio se hizo presente la 

historia y geografía y religión32.  

Para el caso de la primaria el gobierno designó unas cartillas para la enseñanza y 

contenido de los estudios en sociales. De igual forma en este periodo se derogó la 

autonomía de cada institución para la elección de los textos escolares, donde el MEN junto 

con la Academia Colombiana de Historia, fueron las encargadas de seleccionar los textos 

de historia para cada institución.  

Como balance general sobre la modificación a los planes de estudio, la historia y 

geografía fueron transversales en cada estudio especializado (comercio, industria, etc.) y 

el bachillerato. La urbanidad y cívica fueron énfasis obligatorios en los estudios 

especializados, mientras que en el bachillerato se esperaba que aquellos que llegaran a 

esta educación tuviesen bases mínimas en la materia, dependiendo de cada colegio el 

fortalecimiento de las mismas. 

Por otro lado, durante este periodo, se fomentó el reconocimiento a la labor docente y 

estudiantil acorde a los valores católicos. Así pues, para el reconocimiento de las labores 

                                                           
32 Pese a que no profundizar en la educación rural, en gran parte de las escuelas se retomó la 

distinción por sexo, alternando la asistencia de niños y niñas a la escuela. 
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educativas, se creó la Medalla Cívica Camilo Torres. Esta medalla era entregada a 

aquellos profesores para “señalar y recompensar los servicios eminentes, la conducta 

intachable, el espíritu apostólico, la perseverancia y el compañerismo” (Decreto 3436, 

1948). Este reconocimiento a su vez, fue fomentado a partir de diversos beneficios 

económicos para docentes y estudiantes. 

De esta forma se establece la remuneración económica a los docentes que realicen los 

mayores esfuerzos para “la enseñanza de la historia nacional” y para los estudiantes que 

“hayan despertado mayor entusiasmo por el culto de glorias patrias y de virtudes cívicas” 

(Decreto 2388, 1948). Por otro lado, se retomaron diversos elementos de la pedagogía 

católica, entrelazando los valores patrióticos con el catolicismo. 

Como ejemplo mediante el Decreto 2229 se estableció la institución a la bandera, lo 

cual consistía en fomentar “el culto por los símbolos de la nacionalidad colombiana” en 

donde ante la bandera los estudiantes del establecimiento debían jurar fidelidad de la 

siguiente forma:  

Juro por Dios fidelidad a mi bandera y a mi Patria Colombia, de la cual es símbolo: una 

nación soberana e indivisible, regida por principios de libertad, orden y justicia para todos 

(Decreto 2388 de 1948). 

Así mismo, en el mismo acto se debía reconocer a los estudiantes destacados por su 

comportamiento cívico como intelectual, otorgando un beneficio a los alumnos que izaran 

más veces la bandera a la hora de buscar becas de estudio. Además de esto, se obligó a 

cada institución a escoger entre los fundadores de la patria "uno que sirva a manera de 

patrono cívico del respectivo plantel, y harán que la comunidad lo estudio de modo 

especial y le rinda homenaje” (Decreto 2388, 1948). 

Por último, cabe señalar que en reconocimiento de la labor docente y la contribución 

del catolicismo a la educación, se estableció el día del maestro como el 15 de mayo de 

cada año. Esta fecha se escogió puesto que el 15 de mayo de 1950 se declaró a San Juan 

Bautista De La Salle, como patrono principal de los maestros, además que “la 

Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, fundada por el Santo de la 

Salle, ha venido presentado los más eficaces servicios a la educación en Colombia” 

(Decreto 0996, 1951). 
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Este periodo finalizó con el gobierno militar precedido por el General Rojas Pinilla en 

1958. Así, por mutuo entendimiento se estableció la repartición de los cargos públicos y 

alternar la presidencia por parte de los dos partidos tradicionales, dando inicio al periodo 

de 16 años denominado Frente Nacional. 

6.6 Conflictos tensiones y educación. Frente Nacional (1958 – 1974) 

Este periodo se ve atravesado por diversas disputas en el campo educativo, social y 

político.  Los años al mando del Frente Nacional impulsaron por un lado el crecimiento 

económico del país, no obstante,,  se agudizaron conflictos internos con grupos armados, 

hubo un aumento exponencial en las migraciones del país al igual que diversas 

movilizaciones impulsadas desde el sector educativo (Álvarez, 2013). 

En materia educativo había un panorama alentador para impulso a la educación. En 

1957 se había creado el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), seguía en 

funcionamiento el Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el Exterior 

(Icetex), se creó la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (1953), al igual 

que la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia (1962), entre otras instituciones 

educativas. 

Así mismo, con la fundación del Departamento Nacional de Planeación en 1958, el 

país se vio volcado a la búsqueda de una mejor planificación para atender los diversos 

sectores de la economía del país. En este sentido, las investigaciones realizadas en estas 

décadas buscaron resolver los problemas inmediatos del sistema educativo, dejando a un 

lado el alcance teórico y metodológico que demandaba la ciencia para el país (Cataño, 

1980). 

No obstante, se lograron diversos acercamientos a la realidad del sistema educativo 

colombiano. Principalmente destacaron las investigaciones adelantadas por el Ministerio 

de Trabajo, a través de la oficina de “Seguridad Social Campesina”. Para ese entonces 

los estudios de Ernesto Guhl como director de la oficina, establecieron las principales 

relaciones entre educación y economía. A estos estudios le sucedieron investigaciones 

de sociólogos y antropólogos como Roberto Pineda, Luis Gómez, Robert Williamson 
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Camilo Torres, Orlando Fals Borda, Virginia Gutiérrez de Pineda entre otros33 (Cataño, 

1980). 

Hasta este punto la enseñanza de las ciencias sociales no se había dado en un ambiente 

neutral, principalmente se había hecho de la forma más eficiente para defender la 

tradición, la iglesia católica, la herencia española como las formas y costumbres más 

arraigadas a la herencia (Ocampo, 1985). El contenido de las ciencias sociales, se había 

dirigido a organizar los principales elementos de la cultura general, de la formación de 

valores cívicos, retomando elementos de la pedagogía católica de inicios del siglo XX, 

mediante la acumulación de datos fechas, personajes importantes, caracterizado por una 

narrativa lineal y extensa (Guerrero, 2011). 

En la educación media se había establecido una mayor diferencia entre la 

escolarización basada en la especialización en educación de corte técnico, y el bachillerato 

elemental. Por un lado, se había establecido una red técnica fundamentada en la 

estatalización y popularización, mientras que una red clásica (bachillerato) se veía 

permeada por la privatización y la enseñanza de carácter clasista y discriminador del 

aparato escolar colombiano (Aguilar, Soto y Rodríguez citado por Guerrero 2011, pág 

32). 

Bajo estas dinámicas para finales de la década de los setenta, la educación inicial y 

media se había instaurado como uno de los principales retos para el crecimiento 

económico del país, por lo cual para los ochenta la educación buscó por un lado ampliar 

la cobertura educativa, al igual formar ciudadanos productivos para el país.  

Cabe destacar el impulso que dio desde el Movimiento Pedagógico en 1982, en el cual 

a partir de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), se le hizo frente a la 

reforma curricular, señalando y abriendo el debate en especial a los nuevos elementos 

                                                           
33 Entre los estudios iniciales se encuentra la investigación de V. Pineda (1958) “Educación y 

mundo rural”; R. Pineda (1966) Estudió de la zona tabacalera santandereana; Rogers y Herzog 

(1966) Functional Literacy among Colombian Peasants. Williamson (1962) El estudiante 

colombiano y sus actitudes. Cabe destacar más adelante los estudios realizados por Rogerz y 

Herzog (1966) sobre analfabetismo y más adelantes los aportes fundamentales para el estudio 

del magisterio y los docentes realizados por Rodrigo Parra Sandoval 
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pedagógicos en la reforma. Estos nuevos debates sentarán las bases para una nueva 

reforma a la educación. 

6.7 Reforma curricular – Tránsito desde los setenta hasta la constitución de 1991 

Como uno de los principales cambios en la orientación de la educación, se tiene la 

incorporación del modelo pedagógico fundamentado en la tecnología educativa. Esta 

corriente inspirada en el behaviorismo, ideas de las pedagogías activas y la influencia del 

conductismo, buscó desarrollar el campo educativo a partir de la implementación de 

estrategias basadas en la redacción de objetivos observables y en el “diseño de materiales 

y medios educativos para la eficacia en el proceso conductual del aprendizaje” (Guerrero, 

2011, pág. 31). 

En este sentido, dentro de la legislación nacional se modificaron e incluyeron nuevos 

términos para realizar una mejor gestión de los recursos educativos. Así pues, se impulsa 

el diseño y la administración curricular, partiendo de la idea del currículo entendido como: 

“el conjunto planeado y organizado de actividades, en el que participan alumnos, maestros 

y comunidad para el logro de los fines y objetivos de la educación” (Decreto 1419, 1978). 

Así pues, con la implementación del diseño curricular, se agruparon diversas 

asignaturas, estableciendo las “área de estudio”.  De esta manea de forma articulada con 

las ideas de la tecnología educativa, se esperaba que cada área de estudio fuera 

estructurada de la siguiente forma: justificación, estructura conceptual, objetivos, 

contenidos, metodología, materiales e indicadores de evaluación (Decreto 1419, 1978).  

No obstante, la formulación del currículo, generó un ambiente de confusión y conflicto 

con diversos sectores educativos. El malestar general se evidenció en el primer Simposio 

Nacional sobre Enseñanza de las Ciencias, un espacio en el cual participó el ICFES, el 

MEN y Colciencias. Entre las críticas realizadas se encuentra la falta de investigación y 

análisis las nuevas áreas de estudio (entre estas ciencias sociales), los ajustes de textos y 

la forma de evaluar cada área de estudio (Guerrero, 2011).  

Para mediados de los ochenta, los organismos internacionales volvían a hacer parte del 

panorama nacional. Principalmente se desarrollaron programas e investigaciones por parte 

de instituciones como la UNESCO, el Banco Mundial, el PNUD, la AID, y UNICEF. 



56 

 

Estos organismos a su vez, promovieron un desarrollo sostenido en la expansión escolar, 

en donde contribuyeron al desarrollo del campo investigativo de la educación en el país 

mediante la exigencia del panorama de la situación educativa en la cual iban a intervenir 

(Cataño, 1980). 

Impulsado desde la intervención de organizaciones internacionales en la búsqueda de 

un crecimiento económico con “equidad social”, se modificaron los objetivos de la 

educación en Colombia.  En el caso de la media vocacional se buscó “adquirir los 

conocimientos fundamentales y las habilidades y destrezas básicas, que además 

de prepararlo para continuar estudios superiores, lo orienten hacia un campo de trabajo” 

(Decreto 1002, 1984). En la educación secundaria se complementó con “la formación 

personal, cívico social, cultural, científica, tecnológica, ética y religiosa, y que faciliten 

organizar un sistema de actitudes y valores en orden a un efectivo compromiso con el 

desarrollo nacional” (Decreto 1002, 1984). 

De igual manera, durante este periodo la educación cívica, se volcó a la democracia, la 

paz y la vida social. En este sentido, se buscó “desarrollar las actitudes, habilidades y 

conocimientos necesarios para la participación responsable como ciudadano en una 

sociedad democrática”, al igual que el manejo y comprensión de conceptos de 

“democracia, responsabilidad, libertad, orden, autoridad y gobierno” además de la 

formación de la identidad nacional y respeto por los símbolos de la patria. (MEN, 1983) 

Para finales de los ochenta, el bachillerato tradicional era un lugar privilegiado para el 

estudio de la clase media y alta, en donde a su vez, la clase alta comenzó a distanciar de 

la enseñanza brindada por el Estado, acudiendo a las instituciones de carácter privado 

(Cataño, 1980). De manera resumida los retos expresados a finales de los ochenta, ubica 

al país en dos escenarios educativos. Por un lado, el de garantizar la cobertura a nivel 

nacional para el país, por otro, apuntar a la mejora de la calidad del sistema educativo. 

6.8 La Constitución de 1991 y los lineamientos curriculares 

Ya para 1975 se había encaminado la revolución curricular por medio del Programa 

Nacional de Mejoramiento Cualitativo de la Educación, en el cual se habían sentado las 

bases para el mejoramiento de los currículos, la formación y perfeccionamiento de 

docentes, como la producción y distribución de materiales. Sin embargo, es hasta la 
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promulgación de la Ley General de Educación de 1994 que se atiende al aumento de 

cobertura nacional, al igual que se sientan las bases para la mejora de calidad en el sistema 

educativo.  

Así pues, luego de la formulación de la Constitución Política de Colombia de 1991 

se orienta la educación a partir del Artículo 67, en la cual se hace referencia a la educación 

como un derecho de la persona, un servicio público con función social en cual debe 

participar el Estado, la familia, al igual que cada intuición educativa.  

De igual manera, a partir del Decreto 1860 de 1994, se reglamenta la Ley 115 de 

1994 (Ley general de Educación en Colombia), definiendo la educación como un “proceso 

de formación permanente, personal, cultural y social”, en la cual se establece el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) como un requisito de cada institución educativa, en el cual 

se deben consagrar los principios, fines, recursos docentes, estrategias pedagógicas, 

reglamentos (entre otros elementos) encaminados a cumplir las disposiciones de la ley.   

Es así como mediante el Decreto 230 de 200234 se establece las orientaciones para la 

elaboración del diseño de cada currículo, con el ánimo de generar los criterios comunes 

para la adaptación de las áreas de estudio obligatorias establecidas en la Ley General de 

Educación. En este sentido, desde los lineamientos curriculares en Ciencias Sociales 

(2002) se propone a desarrollar ocho ejes transversales: 

1. La defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad. 

2. El sujeto, la sociedad civil y el Estado comprometidos con la defensa y 

promoción de los derechos y deberes humanos, como mecanismos para construir 

una democracia y conseguir la paz. 

3. Hombres y mujeres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra. 

4. Buscar un desarrollo económico sostenible que permita preservar la dignidad 

humana. 

5. Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita 

y limita. 

6. Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades 

y conflictos. 

7. Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos: 

ciencia, tecnología, medios de comunicación, etc. 

8. Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos 

poderes para afrontar necesidades y cambios. 

                                                           
34 Para 1994 mediante la resolución 1600 se estableció la obligatoriedad del Proyecto de 

Educación para la Democracia en cada institución educativa, obligando a cada colegio a adaptarlo 

dentro de cada Proyecto Educativo Institucional. 
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Así mismo, junto con estos lineamientos curriculares se han venido desarrollando el 

enfoque de competencias en educación. Esta mirada se puede resumir a partir los 

resultados presentados a partir del informe en 1997 por parte de la UNESCO, titulado La 

educación encierra un tesoro35. 

 Sobre este informe se enfatiza en cuatro aprendizajes necesarios para el presente, el 

aprender a conocer, a hacer, a convivir y aprender a ser. Así pues, este enfoque buscaba 

dejar a un lado la trasmisión pasiva del conocimiento, para avanzar en la afirmación 

integral que promueva competencias para la vida, desde diversas dimensiones del saber 

(Trujillo, 2011). 

En este sentido, dentro del Ministerio de Educación Nacional se asume el enfoque 

desde las competencias, entendiéndolas como el "conjunto de conocimientos, actitudes, 

disposiciones y habilidades (cognitivas, socio afectivas y comunicativas)” que su vez se 

relacionan entre sí para un desempeño flexible para cada contexto. 

De manera conjunta, se establecen los estándares básicos de competencias, en los 

cuales se detallan los criterios que permiten establecer los niveles básicos de la calidad de 

la educación en diferentes áreas de conocimiento. En este sentido, se asume como una 

estrategia la cual busca medir la calidad y conocimientos básicos adquiridos durante el 

transcurso escolar. En el caso de cívica, se instaura las competencias ciudadanas, las 

cuales buscan el desarrollo de la subjetividad para la demacración, la construcción de una 

cultura política el conocimiento de las instituciones y el ámbito político del país. Pese a 

que hace parte del área de ciencias sociales, se presentaron los lineamientos curriculares 

en Constitución Política y Democracia. 

Al respecto se señala que “la formación cívica le ha llegado un nuevo cuarto de hora” 

modifica la definición del civismo, “no tiene su centro en los símbolos. No tiene su fuerte 

en el culto a héroes y próceres”, en esta ocasión se asocia a la resolución de los problemas 

de la vida, “orientado a buscar una convivencia más cualificada”. Así mismo, se 

                                                           
35 También resaltar el Foro mundial sobre la educación realizado en Dakar en el año 2000, en 

el cual se retomó temas sobre educación democrática y civismo. De igual manera, el documento 

presentado por la OEI en 2010, Metas educativas 2021, el cual planteó como meta el “potenciar 

la educación en valores para una ciudadanía democrática activa, tanto en el currículo como en la 

organización y gestión de las escuelas”. 
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fundamentó en tres pilares:  el desarrollo de una subjetividad para la democracia, el aporte 

en la construcción de una cultura política para la democracia y el conocimiento de las 

instituciones y la dinámica política (Ministerio de Educación Nacional, 2002). 

Esto a su vez, acorde a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de 

1991:  

Artículo 41: En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios 

el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo, se fomentarán prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. 

El Estado divulgará la Constitución. 

Por otro lado, como se ha mencionado al proceso de cobertura nacional se le adhiere la 

búsqueda por una mejor calidad educativa, por lo cual se establecen las pruebas Saber en 

diversos grados de la educación. Este proceso de evaluación y aprendizaje por 

competencias se puede ver de manera en el Gráfico N°1: 

 

Gráfica N° 1 Educación para la innovación y la Competitividad y la Paz 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Programas Para El Desarrollo De Competencias Dirección 

de calidad de la educación preescolar, básica y media. Véase en: 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-217596_archivo_pdf_desarrollocompetencias.pdf 

Un balance desde la mirada institucional sobre lo que ha sido las orientaciones de la 

educación cívica en el país, señala que estás orientaciones cambian de sentido a partir de 

los diversos intereses económicos, políticos y culturas que tengan los grupos dominantes 

en el país. Así mismo, en las últimas décadas la formación ciudadana dejó de ser parte de 

un discurso sustentado en la moral religiosa y el fervor nacionalista de mitad de siglo, para 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-217596_archivo_pdf_desarrollocompetencias.pdf
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integrarse a un modelo económico en el cual la formación de ciudadanos se transforma en 

parte del aprendizaje de las competencias básicas en democracia y constitución.  

En el campo de las ciencias sociales (historia, geografía y cívica) se ha relacionado 

históricamente al campo de la formación de ciudadanos, en donde los cambios de gobierno 

han instaurado como valioso diversos contenidos, prácticas, discursos y reconocimientos 

a partir de las reformas al currículo. En las últimas dos décadas con el modelo 

fundamentado en competencias, las lógicas de la educación han cambiado, posicionando 

en el escenario educativo nuevos principios y orientaciones. 

7. Parte Dos: Educación y Democracia - Disputas por la ciudadanía 

A partir de la formulación de los lineamientos curriculares promulgados desde la Ley 

General de Educación en 1994, se instauró como eje transversal la defensa y la promoción 

de los derechos humanos. “Todos nos debemos medir bajo la misma vara de derechos 

humanos, ese es el principio básico” añadiendo a su vez, que “ese ejercicio de derechos 

humanos se da en el marco de un modelo de ciudadano y ciudadana que aporta a la 

consolidación de la sociedad y que aporta a construir y fortalecer un modelo de 

democracia” (C. Caro, entrevista personal, 14 de agosto de 2017). 

Así pues, el grupo de académicos y el funcionario que participaron en la investigación, 

concuerdan en la importancia de la relación entre democracia y educación. Una definición 

aproximada sobre la democracia y su relación con el campo educativo se puede describir 

de la siguiente forma:  

La democracia aquí no es entendida única y exclusivamente como una forma de 

representación política, sino que la democracia se entiende como un estilo de vida que se 

desarrolla en diferentes escenarios sociales la familia, la escuela, el barrio, el juego, osea la 

democracia es un escenario que no es ajeno a la cotidianidad de las personas sino que las 

personas desarrollan su vida democrática en diferentes actividades del día a día. (S. Didier, 

entrevista personal, 31 de agosto de 2017) 

En este sentido, la renovación curricular contemplada desde la Ley 115 de 1994, se 

instauró como una reforma al modelo educativo, en el cual el MEN tuvo como objetivo 

pasar de “un modelo tradicional donde lo que primaba era la trasmisión de información, 

de conocimientos, centrado en procesos de memorizar. A un modelo basado en el 

desarrollo de competencias” (C. Caro, entrevista personal, 14 de agosto de 2017). 
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Así pues, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la entonces Ministra de Educación, 

Cecilia María Vélez, encaminó una de sus apuestas políticas por “visibilizar la formación 

ciudadana como parte integral, fundamental y del mismo nivel que la formación 

académica de los estudiantes” fomentando el desarrollo de estas competencias a partir de 

las pruebas y de los estándares educativos. (A. Velásquez, entrevista personal, 11 de 

agosto de 2017) 

No obstante, desde su formulación, las competencias ciudadanas han suscitado diversas 

problemáticas. Entre estas se encuentran la relación entre educación y democracia, el 

concepto de competencias, el rol de los estudiantes, el papel de los docentes, la 

estandarización de pruebas a nivel nacional e internacional, al igual que la complejidad de 

su implementación en las instituciones escolares, entre otros elementos. 

A continuación se presentan los resultados correspondientes al segundo objetivo 

específico, analizando la formación ciudadana desde la mirada del grupo de académicos, 

el Ministerio de Educación Nacional y un acercamiento al caso del Colegio Santa Rosa de 

Lima, entretejiendo los resultados a partir del “deber ser” de la política educativa 

(currículo oficial) con las diversas problemáticas que actualmente se tienen desde la 

implementación en las aulas escolares (currículo real).  

7.1 Las escuelas como espacio para la ciudadanía 

Como se mostró en la primera parte, el debate de la formación ciudadana implica hablar 

sobre diversos elementos políticos, económicos, religiosos que han movilizado el cambio 

de estructura y orientaciones en los procesos escolares. En las últimas décadas como parte 

de la renovación curricular la formación en competencias ciudadanas se estableció como 

un programa específico en las instituciones escolares, dando paso cuestionar ¿qué papel 

tiene en la actualidad la escuela en los procesos de formación de la ciudadanía? 

De manera general, cada uno de los académicos señaló la importancia central de la 

escuela en estos procesos. “Es que son los llamados a formar los ciudadanos, más incluso 

que la familia” (C. Ramírez, entrevista personal, 23 de agosto de 2017) puesto que además 

de ser el sitio donde en ocasiones se pasa la mayor parte del tiempo, “es un escenario 

social y no es que te prepare [para vivir en sociedad], sino que te ayuda a desarrollar 
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habilidades para enfrentarte en otros escenarios sociales” (S. Didier, 31 de agosto de 

2017). 

En este sentido, las competencias ciudadanas se orientan desde los lineamientos 

curriculares hacia la formación ciudadana en el marco de un “saber y saber hacer”, en el 

cual se busca “fomentar competencias de tipo comunicativas, emocional, cognitivas y los 

conocimientos, para abordar temas de convivencia, pacífica y paz, participación y 

democracia, y valoración de las diferencias”, en donde “no debe haber una cátedra y una 

asignatura específica para desarrollar ese tipo de competencias” puesto que deben ser 

transversales al currículo. (C. Caro, 14 de agosto de 2017) 

Así pues, cada uno de los participantes coincide en la formación ciudadana en los 

colegios tiene un especial impulso en la formulación Estándares Básicos de Competencias 

Ciudadanas, pasando a ser un eje para la modificación curricular de los colegios. “Todas 

las modificaciones o las nuevas perspectivas, de paz por ejemplo, implica modificación 

curricular. Y eso tiene una obviedad y es que si eso no se incluye curricularmente, pues 

difícilmente van a tener algún tipo de vida.”. (C. Ramírez, 23 de agosto de 2017) 

No obstante, estas reformas curriculares supusieron a su vez, diversos problemas (no 

exclusivos de las competencias ciudadanas), en los cuales a partir del balance realizado 

por el grupo de académicos se destacan los siguientes: 

 La poca formación académica de los docentes para implementar en el aula los 

linimentos de los estándares. 

 Las tensiones entre los contenidos de enseñanza y la necesidad de responder a 

las pruebas nacionales e internacionales. 

 La discusión entre la creación de una asignatura para la formación ciudadana y 

la apuesta de una formación ciudadana transversal al currículo. 

7.2 Formación docente para el aula una tarea pendiente 

Yo leía hace un poco un artículo, cómo hacemos para que las escuelas sean ambientes de 

paz, bueno empecemos por preguntarles a los profesores si ellos realmente están creyéndose 

el discurso de la paz, si el profesor no se lo cree, cómo lo logramos. Si los estudiantes no se 

lo creen, como lo logramos. Cómo logramos efectivamente que esto sea la vida. Solo 

curricularmente, no. (C. Ramírez, 23 de agosto de 2017) 
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Si bien con la reforma curricular se avanzó sobre la base de diversas competencias 

básicas para la ciudadanía, estos cambios representaron a su vez, el reto de las 

instituciones educativas por diseñar y adoptar estrategias de enseñanza y prácticas 

educativas para la implementación de las mismas en las aulas escolares. 

Desde la mirada del grupo de académicos, se considera como una oportunidad y 

debilidad la adaptación de estrategias de enseñanza y prácticas educativas según el entorno 

de cada institución. En este sentido, están de acuerdo que el modelo puede llegar a generar 

unos beneficios según cada contexto, “como todo en este país es autónomo de cada 

institución escolar” en donde “a las instituciones no se le imponen nada, se les plantea 

unos referentes y cada uno decide cómo quiere alcanzarlos, pero por supuesto, salir de las 

paredes de los colegios no es fácil” (A. Velásquez, 11 de agosto de 2017). 

Sin embargo, señalan que el principal problema radica en la capacitación y formación 

del cuerpo docente para enseñar estas competencias: 

Si tú te pones a revisar los programas de educación inicial de las licenciaturas, de los 

profesores, muy pocas cosas aparecen alrededor de cuáles son las decisiones éticas y 

políticas que los docentes tienen en sus manos para formar ese perfil de ser humano, ni 

siquiera de ciudadano, de ser humano […] entonces ¿Cómo evaluar la competencia por 

ejemplo emocional en el colegio si los profesores no saben en principio cómo desarrollarla? 

(C. Ramírez, 23 de agosto de 2017) 

En este sentido, la Ley 115 incluye en la definición del currículo los planes de estudio, 

metodologías y prácticas en la escuela, no obstante, parece existir una desconexión con 

problemas que para el caso de los docentes se venían presentando años atrás, en palabras 

de Parra Sandoval (1997):  

La ejecución final de un currículo en las escuelas del país no depende solamente de la 

bondad interna de su diseño sino también de la formación pedagógica y cognoscitiva del 

maestro, de su estabilidad ocupacional, de la imagen de la profesión con que trabaja, de sus 

actitudes hacia la docencia, de su satisfacción profesional y del medio social en que aplica 

la herramienta de política educativa. (Parra, 1997, pág. 82) 

Por otro lado, el grupo de académicos señala que en su mayoría la estructura bajo la 

cual funciona las instituciones educativas en ocasiones “resume” el proceso de desarrollo 

del estudiante a partir de un esquema con los resultados obtenidos de las prácticas 

pedagógicas, descuidando los procesos de aprendizaje de los estudiantes: 
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En muchos casos el docente termina completando las planillas, los formatos […] 

descuidando los procesos educativos, tampoco les queda mucho tiempo para desarrollar este 

tipo de procesos en aula sobre este tipo de cosas [competencias ciudadanas] (S. Didier, 31 

de agosto de 2017) 

En el caso de los docentes, la modificación del currículo oficial no logró articular los 

diversos niveles en la estructura operativa de la escuela, reflejado en múltiples escenarios 

donde predomina la enseñanza a partir del modelo tradicional en educación. En gran parte 

de las escuelas se encuentra “maestros que son autoritarios, que han tenido evaluaciones 

castigadoras, que enseñan puros conocimientos sin sentido, de nuevo no son todos”, al 

igual que maestros que desconocen que en muchas ocasiones la “acción que tiene con sus 

estudiantes está reforzando o eliminando ciertas actitudes, comportamientos y 

conocimientos que están construyendo ese ser humano” (A. Velásquez, 11 de agosto de 

2017). 

Desde la mirada de Parra Sandoval (1997), a mediados del siglo XX la labor docente 

se caracterizaba en Colombia por dos elementos. Primero por ser una vocación que 

implica un servicio a la sociedad, segundo la labor del docente como parte activa de la 

vida de la comunidad, con el propósito de guiarla a una mejor situación económica y 

cultural.  

No obstante, como señala François Dubet (2004) la escuela actualmente presenta 

diversas mutaciones, en donde una de ellas es el paso a una “burocracia profesional” en 

la cual ya no es suficiente “creer” en las virtudes y talentos pedagógicos de los docentes, 

sino que es necesario la profesionalización continua de los mismos, al igual que demostrar 

a los usuarios y las autoridades responsables que los métodos elegidos son eficaces. 

Como ejemplo del cambio en la percepción sobre la imagen del docente se puede 

aproximar a los resultados presentados por los estudiantes del Colegio Santa Rosa de Lima 

tal como lo señala la Gráfica #2 y la Gráfica #3: 
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En caso de la Gráfica #2 el 40,5% de los estudiantes se encuentran en desacuerdo y muy 

desacuerdo, mientras que el 23,4 se encuentran de acuerdo con la afirmación que los 

docentes son los principales encargados del proceso educativo. Los resultados sugieren una 

tendencia inicial a atribuir a otros actores y elementos la orientación de los procesos 

educativos, hay que tener en cuenta el punto intermedio entre ambas partes, representada por 

el 36,2% de los estudiantes. 

En la Gráfica #3 se encuentran que el desacuerdo y muy desacuerdo tienen un total de 

28,0% no logra superar la opción de Parcialmente de acuerdo siendo un 46,8% de las 

respuestas. Al igual que la Gráfica #2 se evidencia que pese a existir una tendencia al 

cambio en la perspectiva de las funciones que tradicionalmente se relegaban al docente en 

el aula, aún persiste una dualidad e indecisión frente a la misma. 

Desde la mirada del equipo de académicos, parte de este problema es atravesado por la 

incapacidad institucional para poder adaptarse a los nuevos retos del campo educativo. Un 

ejemplo de esto es la medición de la efectividad en la enseñanza de las competencias 

ciudadanas, en donde la discusión se ha orientado a ver “si las prácticas pedagógicas de 

Gráfica N° 2 Los docentes son los 

principales encargados del proceso 

educativo. 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfica N° 3 Atiendo a lo que me 

dicen los profesores porque son los 

que más saben sobre diversos temas. 

 Fuente: Elaboración Propia 
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los maestros cambian y mejoran o no, pero nadie se ha preguntado si efectivamente esto 

ha servido para formar más para la ciudadanía” (A. Velásquez, 11 de agosto de 2017). 

7.3 Asignatura en formación ciudadana vs transversalidad en el currículo 

escolar. 

En el marco del currículo oficial se espera que en cada asignatura se desarrollen las 

competencias ciudadanas al igual que en los diversos ambientes democráticos, por lo cual 

se plantea desde las políticas educativas como una propuesta transversal al currículo 

escolar. 

En lo ideal, no sería ideal crear una asignatura, ni para ciudadanía ni para ninguna de otra 

área, pero dado que así funciona el mundo en nuestra educación actual y no podemos 

quedarnos esperando que alguien se haga responsable, es preferible crear esa asignatura (A. 

Velásquez, 11 de agosto de 2017). 

Actualmente se destacan dos espacios en los cuales se relaciona la enseñanza de la 

formación ciudadana. Por un lado históricamente se ha relacionada a la educación cívica, 

integrándose a la historia y geografía para conformar el área de Ciencias Sociales, al igual 

que colegios que han optado por destinar horas de clase a la Constitución Política. Como 

un segundo aspecto están los cinco espacios en los cuales busca desarrollar estas 

competencias, correspondientes al aula de clase, las instancias de participación escolar, el 

tiempo libre y los proyectos pedagógicos. 

Para el primero de los casos, es ilustrativo los resultados de los estudiantes del grado 

décimo y once, quienes debían señalar dos propósitos que consideraban propios de las 

Ciencias Sociales, entre los cuales estaban: 

A) Ayudan a despertar y avivar el amor a la patria a fomentar el sentimiento nacionalista y 

respeto por los símbolos patrios. 

B) Buscan dar a conocer la riqueza cultural y material que hay en el país. También las 

características físicas del país. 

C) Contribuyen desde diversos saberes a entender y aportar desde múltiples miradas a la 

solución de diversas problemáticas en el país. 

D) Aporta a memorizar los hechos y personajes más destacados en la historia de Colombia. 

A estudiar cada época por la que ha pasado el país. 

Cada uno de las respuestas corresponde a una de las funciones que en un momento 

determinado se le atribuyó a las Ciencias Sociales (historia, cívica, geografía). 

Actualmente, los lineamientos curriculares están formulados con las bases de la opción C. 
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Gráfica N°  4 Propósito de las Ciencias Sociales 
Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados de la Gráfica #4 muestran que una pequeña parte encuentra como 

propósito el avivar el sentimiento nacionalista (propósito de inicios del siglo XX), sin 

embargo no existe mayor distancia entre las opciones B, C y D. Si bien actualmente los 

lineamientos curriculares apuntan a unas ciencias sociales que aporten a la vida cotidiana, 

todavía se tiene presente propósitos formulados a partir de modelos pedagógicos de inicio 

del siglo XX en el país, en especial la memorización de hechos y personajes de la historia 

patria la cual obtuvo el mayor número de respuestas con un 35.1%. En el caso de los 

ambientes democráticos se evidencia la importancia de espacios como los descansos y el 

juego en los procesos de aprendizaje, tal como se muestra en las Gráficas #5 y #6: 

 

  

2.1

28.7

34.0

35.1

A) Sentimiento Nacionalista B) Riquza Cultural

C) Solución de problemas D) Memorizar hechos y personajes

Gráfica N° 5 Los salones de clase 

son el espacio más importante para 

aprender en el colegio. 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica N° 6 No solo se aprende en 

las aulas de clase, también en el 

descanso jugando con mis amigos. 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el caso de la Gráfica #5 el 48,9% de los encuestados están en desacuerdo y muy 

desacuerdo con que los salones de clase son el espacio más importante para aprender en 

el colegio, mientras que el 21,3% se encuentra en acuerdo y totalmente de acuerdo. En el 

caso de Gráfica #6 el 55,3% están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que no solo se 

aprende en el aula de clase, mientras que el 19,1% se encuentra en desacuerdo. Cabe 

señalar que para ambos casos la opción Parcialmente de acuerdo sobrepasó el 25% (25,5% 

y 29,8% respectivamente). 

Por otro lado, instancias como el gobierno escolar de la cual se esperaba aportaran al 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas “han venido perdieron sentido en la 

escuela”. En diversos casos “cuando se desarrollan este tipo de prácticas denominadas 

democráticas […] ¿quiénes son los encargados de esto en las instituciones educativas? 

Los docentes de ciencias sociales” (S. Didier, 31 de agosto de 2017). 

Desde la mirada del grupo de académicos esta relación con el campo de las ciencias 

sociales resulta problemática en muchas ocasiones, puesto que los estudiantes “quedan 

con la imagen que el asunto de los ciudadanos solamente para unos pocos y a los otros les 

interesa o los números, o las células… porque hay una desconexión tal, que cada área está 

tan fragmentada y no se muestran estas relaciones” (S. Didier, 31 de agosto de 2017). 

Un balance cercano a las ciencias sociales y los diversos ambientes democráticos, 

evidencia que los lineamientos no han logrado relacionar los propósitos de cada uno de 

estos espacios con objetivos particulares de la formación ciudadana. A manera de ejemplo 

se pueden desarrollar diversas iniciativas como el servicio social, los proyectos 

pedagógicos educativos, sin embargo su relación con las competencias ciudadanas aún es 

débil. Frente a esta desconexión señalan lo siguiente: 

“En ocasiones esto no se lleva a cabo, no hay formación integral […] no hay algo que se 

preocupe por el sujeto en relación con los otros, la idea del cuidado, la noción de cuerpo en 

un espacio, la noción del respeto hacia los otros, ese tipo de cosas se pierde por completo…” 

(C. Ramírez, 23 de agosto de 2017). 

Desde la mirada de Appel & Beane (1997) en diversos casos las escuelas se ven 

influenciadas desde programas políticos impuestos desde lógicas fuera a las mismas, en 

donde en ocasiones no prima el bien común como sustento de la democracia, colocando 

de relieve una idea basada en la individualidad y el propio interés. Este escenario no solo 

se traduce en casos como las pruebas académicas (como se señala más adelante) sino que 
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a su vez, al interior de la escuela se ha representado a partir de la división por áreas y 

asignaturas. 

7.4 Conocimientos fraccionados y pruebas estandarizadas 

En materia educativa uno de los principales indicadores bajo los cuales se mide la 

calidad educativa de los colegios y los países corresponde a las pruebas nacionales e 

internacionales para la educación. En educación ciudadana a nivel nacional se ha 

articulado a las pruebas Saber y Saber Pro desde 2012, mientras que a nivel internacional 

se tiene en cuenta el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. 

Inicialmente se le preguntó al grupo de académicos ¿Cuáles son las principales 

fortalezas y debilidades de la aplicación de las pruebas nacionales e internacionales para 

el fomento de las competencias ciudadanas? En el contexto nacional hay que señalar que 

el primer pilotaje de las competencias ciudadanas en las pruebas Saber se realizó en los 

años 2002 y 2003, no obstante, en estas pruebas la intención no fue “hacer el diagnóstico 

real, riguroso de cómo estábamos, sino que les permitiera a los profesores y a los colegios 

darse cuenta que eso era importante” (A. Velásquez, 11 de agosto de 2017). 

En este sentido, las pruebas se plantearon inicialmente con una función dual, por un 

lado como un mecanismo para fortalecer la implementación de los estándares básicos en 

competencias ciudadanas, por otro lado, como un instrumento “orientador para los 

colegios sobre cómo debían formar y qué era lo que se esperaba que ellos formaran en 

ciudadanía” (A. Velásquez, 11 de agosto de 2017). 

No obstante, respecto a esta segunda función, las pruebas presentan dos problemáticas. 

Por un lado se encuentra las “limitaciones inmensas por el hecho de ser estandarizadas y 

por el hecho de ser en papel y lápiz”, que si bien logra dar cuenta del nivel cognitivos, los 

conocimientos y pensamiento crítico entre otras cosas, la medición de habilidades y 

competencias como las emocionales no tienen forma de ser cuantificadas. 

Las pruebas de competencias ciudadanas tienen un grandísimo reto y es que a diferencia de 

las pruebas académicas o de conocimientos académicos de áreas tradicionales como 

ciencias naturales, matemática, lenguaje, etc. no son pruebas cognitivas. La ciudadanía, 

tradicionalmente se ha trabajado desde el punto de vista cognitivo sobre ¿qué aprendemos 

sobre lo que es ser ciudadano? Y eso se queda muy en la cabeza en términos de 

conocimientos y de comprensiones fundamentalmente cognitivas. Pero la manera como 

están formulando las competencias ciudadanas era, justamente, a través de aquello que se 
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ve la ciudadanía que es la acción, es el ejercicio de la ciudadanía como tal (A. Velásquez, 

11 de agosto de 2017). 

Si partimos del hecho que la prueba tiene como función llamar la atención sobre la 

importancia que tienen las competencias ciudadanas, las pruebas estandarizadas se 

convierten en un instrumento de los colegios mediante el cual el currículo se modifica en 

función de aquellas preguntas que desde allí se orientan. En este caso se privilegia la 

enseñanza de la parte cognitiva en conocimientos sobre ciudadanía, dejando a un lado 

temas como la convivencia, emociones, entro otros.  

En esta misma línea, desde el grupo de académicos evidencian como uno de los grandes 

retos la superación entre la elación sobre los contenidos a enseñar de cada colegio y 

aquello que se pregunta en las pruebas. 

Si en mi clase de matemáticas yo necesito que en las pruebas PISA tu tengas X resultados 

a mí que me importa la competencia ciudadana, si eres buen matemático (C. Ramírez, 23 

de agosto de 2017). 

Entonces en muchos casos las instituciones educativas terminan respondiendo más a esas 

pruebas específicas, a esas pruebas estandarizadas al desarrollo de las habilidades, porque 

esas otras habilidades no son tan cuantificables, es decir yo no puedo estandarizar el hecho 

de que usted haya desarrollado el respeto hacia al otro porque eso no se cuantifica de una 

manera tan visible (S. Didier, 31 de agosto de 2017). 

Bajo este panorama las pruebas estandarizadas se presentan en una tensión constante, 

por un lado, “tiene una potencialidad enorme de jalonar la educación y la calidad de la 

educación si están bien hechas” (A. Velásquez, 11 de agosto de 2017), por otro lado, 

procurar que las apuestas educativas respondan a la realidad que nuestro país exige y no 

a los linimentos internacionales. 

En este sentido, el currículo se transforma como el principal articulador del nivel 

nacional e internacional con la realidad de cada institución, en la cual la selección y 

jerarquía sobre los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para el ejercicio de 

la ciudadanía, requiere de proyectos articulados en los cuales se medien estos diversos 

intereses acordes a la realidad nacional. 

Por último el grupo de académicos destaca la necesidad de encontrar otros instrumentos 

bajo los cuales se pueda dar cuenta de los aprendizajes y conocimientos construidos. Los 

resultados presentados en la Gráfica #7, muestran cambios sobre la función tradicional de 

las evaluaciones en los cuales un 63,8% se encuentra en total desacuerdo y desacuerdo, 
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mientras que un 12,8% está de acuerdo y un 23% Parcialmente de acuerdo con la 

afirmación: Las evaluaciones son el mejor instrumento para evaluar el conocimiento que 

se tiene sobre algún tema. 

 

Gráfica N° 7 Las evaluaciones son el mejor instrumento para evaluar el 

conocimiento que se tiene sobre algún tema. 
Fuente: Elaboración Propia 

Un balance general sobre el papel de las pruebas estandarizadas, el rol del docente en 

aula, al igual que la creación de una asignatura específica para el desarrollo de 

competencias ciudadanas, señala la desconexión existente entre cada área en donde se 

privilegia contenidos de mayor relevancia a nivel internacional. De igual manera, 

evidencia la desarticulación en la formación docente, en donde pese a las modificaciones 

sobre planes de estudio y criterios para la enseñanza de la ciudanía en el colegio, se 

encuentra rezagado la articulación con la formación de los docentes.  

Desde el campo de “lo deseado”, la escuela “debería generar experiencias educativas 

que sean significativas” en donde para el caso de las competencias ciudadanas se 

“desarrolle ciertas habilidades para enfrentar otro tipo de situaciones en otros escenarios 

sociales”. En este sentido, profundizando sobre el programa en competencias ciudadana 

en la escuela, a continuación se aborda las fortalezas, retos y debilidades de este modelo 

en el Colegio. Teniendo en cuenta que es un debate aún inconcluso, se presentan los 

resultados orientando la discusión desde la pregunta ¿Cuál es el tipo de ciudadanos que 

reproduce el sistema educativo en el marco de las competencias ciudadanas? 

Desde el Ministerio de Educación Nacional como parte de la propuesta de integrar una 

propuesta entorno a la formación ciudadana, se estructuraron las competencias ciudadanas 
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a partir de tres ejes trasversales, Convivencia pacífica y paz, Participación y democracia, 

y Valoración de las diferencias. Cada uno de estos ejes se piensa desde diversos 

escenarios en los cuales se pueden desarrollar las competencias emocionales, 

comunicativas, cognitivas y los conocimientos. A continuación se presentan los resultados 

de las fortalezas y debilidades de cada uno de estos ejes. 

7.5 Convivencia Pacífica y Paz 

Como se ha mencionado a lo largo del texto uno de los principales retos por parte de 

las instituciones educativas es dar sentido y revisar la pertinencia y necesidades de las 

competencias ciudadanas según su contexto.  En este caso, las escuelas “juegan un papel 

radical en términos de poder asumir esto como suyo”, en cuestionar e indagar sobre 

estrategias de enseñanza e iniciativas para fomentar una ciudadanía acorde a las exigencias 

y necesidades de su contexto. 

Es innegable que la ciudadanía es contextual y que lo que uno quiere en términos de 

ciudadanía para sus estudiantes pues depende fuertemente de la manera como se dan las 

relaciones estructurales, sociales, políticas, económicas y de poder en cada contexto. En ese 

sentido el papel de las escuelas, más que resistirse digamos política o ideológicamente a los 

estándares y a las pruebas, deberían verlas con ojos críticos y mirar bueno ¿Por qué es que 

el gobierno central está pidiendo esto y en qué medida esto se puede adaptar para que en 

contexto de los estudiantes sea significativo? (A. Velásquez, 11 de agosto de 2017). 

En este sentido, el ejercicio de la ciudadanía adquiere diversos matices a partir del 

contexto en el cual se desarrolle, en donde las relaciones a partir de la convivencia pacífica 

se estructuran como un eje central en la medicación entre la comunidad y la escuela. Así 

pues, desde la apuesta del MEN la convivencia no se limita exclusivamente a la civilidad 

sino que responde a la transformación e incidencia de los estudiantes y su entorno. 

Al respecto sobre el concepto de civilidad, se constituye como un eje central de la 

propuesta en la convivencia pacífica sin embargo esta idea es ampliada desde las 

competencias ciudadanas: 

La competencia involucra diferentes dimensiones del ser humano, la civilidad involucra el 

espacio público principalmente y allí ya habría una ruptura entre las dos nociones. Que fue 

muy bien mientras estuvo Antanas Mockus [como alcalde de Bogotá] y que logró por el 

enfoque pedagógico que quiso llevar a cabo, pero infortunadamente por esa noción o idea 

que dependía de una persona al frente con determinadas nociones de política pública, con 

determinados accionares de política pública, se cayó. Frente a eso la idea de competencia 

ciudadana, no tiene esa ambientación en cuanto es el sujeto el responsable y no el 

comportamiento público públicamente (C. Ramírez, 23 de agosto de 2017). 
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En este sentido, las competencias han buscado potencializar la convivencia pacífica a 

partir del acercamiento de los estudiantes a la comunidad, en la cual pese a existir diversas 

limitaciones en su accionar, se espera que adquiera mayor relevancia el cuidado del medio 

ambiente, la participación en escenarios comunitarios, al igual que el conocimiento de las 

problemáticas de la comunidad, entre otros (MEN, 2004). 

Un acercamiento a la perspectiva de los estudiantes y su relación con diversas 

problemáticas en la comunidad, se dio a partir de la importancia que le daban para abordar 

en las clases los problemas sociales, culturales y económicos en el país (afirmación 11), 

resultados que fueron cruzados con la afirmación número 10: El colegio posibilita 

acercarse a las problemáticas que ocurren en mi comunidad tal como se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 2 Respuestas cruzadas entre la afirmación número 10 y la número 11 

 

  

11. Es importante que en las clases se aborde las 

problemáticas sociales, económicas y culturales que hay en el 

país. 

Total 

Muy 

desacuerdo Desacuerdo 

Parcialmente 

de Acuerdo Acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

10. El colegio 

posibilita 

acercarse a 

diversas 

problemáticas 

que suceden 

en la 

comunidad 

(barrio, 

localidad, 

región, país). 

Muy 

desacuerdo 

% 

del 

total 

0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 2.1% 4.3% 

Desacuerdo 0.0% 0.0% 0.0% 10.6% 14.9% 25.5% 

Parcialmente 

de Acuerdo 
0.0% 2.1% 2.1% 12.8% 17.0% 34.0% 

Acuerdo 4.3% 0.0% 4.3% 8.5% 8.5% 25.5% 

Totalmente 

de acuerdo 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.6% 10.6% 

Total 
4.3% 2.1% 6.4% 34.0% 53.2% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Al cruzar los resultados de ambas afirmaciones encontramos que en su mayoría los 

estudiantes que estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo con la afirmación 11 están 

parcialmente de acuerdo con la afirmación 10 (12,8% y 17,0% respectivamente), lo cual 

muestra que pese a considerar necesario abordar las problemáticas en el aula el colegio 

carece en gran medida de la posibilidad del colegio de acercase a la comunidad. Esto a su 

vez, se ve reflejado entre aquellos que están en desacuerdo en que el colegio posibilita 

acercarse a las problemáticas de la comunidad (Afirmación 10) con aquellos que están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo sobre la necesidad de abordar los problemas sociales, 

siendo del 10,6% y el 14,9% respectivamente. 
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Por otro lado, la convivencia pacífica se ha relacionado a su vez, con los temas y 

perspectivas de la paz. “El tema de la paz no es una cuestión que reviste de la existencia 

de un conflicto armado, la paz se da en las relaciones cotidianas” (C. Caro, 14 de agosto 

de 2017). En este sentido, se espera que competencias como la empatía, el dialogo, la 

comunicación, posibiliten ambientes de convivencia y reconocimiento con el otro:  

No es la anulación del otro como ocurre en nuestro país […] si yo no estoy de acuerdo con 

lo que usted piensa yo lo anulo, y esa anulación puede ser incluso acabar con la vida del 

otro porque usted piensa distinto. Entonces aquí es un ejercicio donde usted respeta la 

opinión del otro pero también le hace una invitación abierta a que usted construya su propia 

manera de pensar, pero también que respete la del otro (S. Didier, 31 de agosto de 2017). 

No obstante, esta articulación se reconoce como uno de los retos y desafíos los cuales 

deben ser adaptados entre ambas apuestas:  

Lo que pasa es que ahí de fondo, epistemológicamente ya hay un problema, porque la 

pedagogía de paz, le apuesta a ambientes donde nos construimos todos en igualdad de 

condiciones, bajo una idea de oportunidades, una idea de reconocimientos, el discurso de 

competencias no. El ser competitivo, implica ser competitivo bajo lo que eso implique (C. 

Ramírez, 23 de agosto de 2017).  

Bajo este escenario se encontró que una de las principales fortalezas de la convivencia 

pacífica se ha impulsado a partir de escenarios los cuales transgreden el aula escolar, no 

obstante, la articulación y adopción de propuestas como la pedagogía de paz y el 

fortalecimiento a aspectos diferentes de la civilidad aún constituyen retos para la 

comunidad educativa. 

7.6 Participación y Democracia 

La participación en las escuelas es uno de las características que más se han 

desarrollado, especialmente en el fomento del gobierno escolar (personero, representantes 

de curso, etc.)36. En este caso el grupo de académicos resalta que la participación en los 

estándares “están más concentrados en la participación a través de mecanismos formales” 

(A. Velásquez, 11 de agosto de 2017). 

Sí democracia representativa fundamentalmente. Hay algo de algunos estándares que se 

orientan hacia la participación en el aula y en el colegio en la toma de decisiones, pero no 

tanto como con la responsabilidad democrática y transformación de la sociedad (A. 

Velásquez, 11 de agosto de 2017). 

                                                           
36 Desde el Decreto 1860 de 1994 se estableció la obligatoriedad del gobierno escolar en las 

instituciones educativas. 
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De manera ilustrativa se pone el ejemplo del caso de los estudiantes de décimo y once 

del Colegio Santa Rosa de Lima. En donde como se señala en la Gráfica #8 en su mayoría 

los estudiantes están en desacuerdo y muy desacuerdo con que la educación no debería 

meterse en temas de política siendo en total el ,74,5% de las respuestas. Por otro lado, en 

la Gráfica #9, la afirmación 5 evidencia que los estudiantes en su mayoría se encuentran 

de acuerdo y totalmente de acuerdo en que lo más importante de ser ciudadano es salir a 

ejercer el derecho al voto con 34% y 25,5% respectivamente. 

   

  

Si bien, por un lado la educación parece tener un acercamiento a la política (sin llegar 

a explorar la concepción que tienen sobre la misma), en el campo de la ciudadanía se ha 

visto relacionado al ejercicio del voto, reflejando a su vez, las características de la 

ciudadanía tradicional en la cual los jóvenes hacen parte de la cultura electoral, en donde 

su relación de la política se ratifica a partir del voto. 

Dentro de las posibles causas, se encuentra que porque en ocasiones “tú le hablas hoy 

en día a un estudiante de colegio sobre lo político o si se considera un sujeto político y te 

dice que no, porque directamente lo relaciona con la política y los políticos” en donde se 

entra en un plano incierto, en el cual “nosotros no somos capaces de tomar decisiones 

Gráfica N° 8 La educación no 

debería meterse con temas de la 

política. 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica N° 9 Lo más importante 

de ser ciudadano es salir a ejercer 

el derecho a voto. 
Fuente: Elaboración Propia. 



76 

 

públicas entonces dejamos que los otros las tomen por nosotros” (C. Ramírez, 23 de agosto 

de 2017). 

Desde la perspectiva de estudiantes se indagó sobre aquellos conceptos que se 

relacionaban al concepto de democracia, tal como se ilustra a continuación: 

 

Gráfica N° 10 Palabras con más repeticiones sobre el concepto de Democracia 
Fuente: Elaboración Propia. 

En este ejercicio la palabra más repetida fue voto con un total de 29 repeticiones, siendo 

pueblo y derecho las que le siguieron con 15 y 12 repeticiones respectivamente. En este 

sentido, el ejercicio evidenció la inexistente relación entre democracia – ciudadanía (desde 

la asociación de palabras). En esta misma línea se instaura uno de los más grandes retos 

desde las instituciones educativas y el MEN: 

Uno de los grandes retos es cómo fortalecemos y promocionamos en las instituciones 

educativas que la concepción de la participación vaya más allá de esos escenarios que están 

legitimados estructuralmente y están instalados en la realidad de las instituciones educativas 

(C. Caro, 14 de agosto de 2017). 

La escasa participación en otros escenarios fuera de la escuela se puede ver a partir de 

los resultados de Gráfica #11 en la cual se evidencia que la gran mayoría de estudiantes 

no participan en iniciativas o proyectos en la comunidad donde vive siendo un total de 

76,6% aquellos que están desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. 
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Gráfica N° 11 Participo en iniciativas o proyectos con la comunidad en la que vivo. 
Fuente: Elaboración Propia 

Desde la mirada del grupo de académicos en parte esto se debe a que en muchas 

ocasiones las competencias ciudadanas se han centrado en “cuáles son los mecanismos de 

defensa oficiales, de defensa de derechos, cómo podemos participar en toma de decisiones 

[…] pero falta fuertemente, una posición de participación comunitaria, una participación 

a través de formas no convencionales, no institucionalizadas de participación” (A. 

Velásquez, 11 de agosto de 2017) 

7.7 Valoración de las Diferencias 

El tercer eje transversal es el que mayor atención requiere en el marco de la política 

educativa. “Yo creería que dentro de las competencias que más se necesitan fortalecer, 

son las competencias comunicativas y emocionales” (C. Caro, 14 de agosto de 2017), en 

las cuales señalaban principalmente dos razones. Por un lado, la escasa formación de 

docentes para educar en este tipo de competencias, al igual que considerarse como una de 

las competencias más difíciles de ser cuantificables. Por otro lado, ha sido una de las 

principales afectadas en la disociación en la enseñanza por competencias. 

Si nosotros tenemos sociedades que conceptualmente o cognitivamente pueden estar muy 

desarrolladas, pero tener profundas crisis emocionales-afectivas y eso implica a su vez, 

crisis ciudadanas. […] a veces creemos que los discursos son disimiles, por ejemplo, pensar 

en el desarrollo del pensamiento crítico iría en otra vía de la socio-afectividad... y no es así, 

yo puedo hablar de pensamiento crítico y puedo hablar de socio afectividad porque la socio-

afectividad en gran medida también es pensamiento crítico, pero como estamos arraigados 

una mala visión de lo cognitivo, entonces no hemos sabido cómo solucionarlo (C. Ramírez, 

23 de agosto de 2017). 
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En vista de esta situación desde el Ministerio de Educación Nacional se están haciendo 

esfuerzos por fortalecer desde las habilidades socio-emocionales las competencias 

emocionales:  

Ahora se está transitando, es un proceso relativamente nuevo, […] el tema de habilidades 

socio-emocionales y estamos en un proceso de armonización conceptual y cómo esto lo 

podemos ubicar en un solo constructo que tenga algunas diferencias, particularidades pero 

que por supuesto son elementos que se compaginan pero cada uno tiene sus diferentes. El 

tema socio-emocional tiene un poco más en énfasis en procesos identitarios en proceso de 

auto-conocimiento (C. Caro, 14 de agosto de 2017). 

Cabe señalar que es un tema reciente en el cual actualmente se está trabajando en el 

MEN, no obstante,, , hay que tener en cuenta las observaciones realizadas por el grupo de 

académicos quienes señalaron la influencia de los cambios de administración con la 

desarticulación de propuestas, en donde en muchos casos el cambio de gobierno puede 

que se modifiquen y desechen los avances realizados en ocasiones por la “incapacidad 

institucional para articular las propuestas y para fortalecerlas, porque cuando estamos en 

una cosa ya se ha tumbado” (C. Ramírez, 23 de agosto de 2017). 

Por otro lado, el panorama que presenta la valoración de la diferencia es igualmente 

desolador. Como uno de los ejemplos más recientes se tiene la Sentencia T-487 de 2015 

por la cual la Corte Constitucional ordena revisar y modificar los manuales de convivencia 

para garantizar el libre desarrollo de la orientación sexual de los menores, teniendo como 

antecedente el suicidio a causa de la discriminación y matoneo al estudiante Sergio 

Urrego. 

Desde la perspectiva del grupo académicos la valoración de las diferencias se ha visto 

permeada por buscar una “ciudadanía de mínimos”, en la cual se ve más relacionado a un 

tema de “entender las diferencias y respetarlas, pero no sé si logre llega al punto de la 

valoración. La valoración en el sentido de entender que somos diferentes y vamos a vivir 

diferentes” (A. Velásquez, 11 de agosto de 2017). 

Así mismo, lo reitera el funcionario del MEN en el caso de los colegios: 

Colombia ha mejorado en pensamiento ciudadano, pero en temas de actitudes tiene distintas 

variaciones, relacionadas con temas de acosos escolar y discriminación. Sabemos que en 

grado 5 la percepción es menor a discriminar, a apoya algún tipo de agresión escolar, 

mientras que en el grado 9 aumenta. (C. Caro, 14 de agosto de 2017) 
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Haciendo una aproximación al caso del Colegio Santa Rosa de Lima es ilustrativo la Tabla #2. 

Por un lado la afirmación 12 hace alusión al caso del “Bullying” o matoneo en el cual 

61,7% de los estudiantes no se alejan en caso de que a alguien se lo estén agrediendo. 

Estos resultados se cruzaron con las respuestas de la afirmación 7 en la cual la mayoría de 

personas se sienten indignadas en situaciones donde se les vulneran los derechos a otras 

personas sumando un total de 85,1% de los encuestados 

En este sentido, el colegio tiene una tendencia a la prevención de situaciones donde se 

vulneren los derechos a los compañeros de clase, no obstante, es necesario tener en cuenta 

que como muestra la Gráfica #12 y #13 la libre expresión de opinión puede llegar a 

distanciarse del ejercicio crítico y constructivo en el diálogo.  

La Gráfica #12 evidencia que un 38,3% de estudiantes se encuentran totalmente de 

acuerdo en que cada uno puede expresar las expresiones sin importar lo que piensen los 

demás de ellos. En el caso de la Gráfica #13 los resultados muestran que en su mayoría 

los estudiantes están Totalmente de acuerdo con la afirmación: Todos somos diferentes 

por lo tanto nadie debería decirle a otro como debería vivir su vida. 

Tabla 3 Respuestas cruzadas entre la afirmación 12 con la afirmación 7 

  

12. Prefiero alejarme cuando agreden psicológica y 

físicamente a mis compañeros, para no meterme en 

problemas. 

Total 

Muy 

desacuer

do Desacuerdo 

Parcialmente 

de Acuerdo Acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

7. Me indigna 

las 

situaciones 

donde se 

vulneran los 

derechos de 

otras 

personas. 

Muy 

desacuerdo 

% del 
total 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 4.3% 

Desacuerdo 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 

Parcialmente 

de Acuerdo 
2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 0.0% 8.5% 

De acuerdo 8.5% 17.0% 8.5% 2.1% 0.0% 36.2% 

Totalmente 

de acuerdo 12.8% 17.0% 8.5% 6.4% 4.3% 48.9% 

Total 23.4% 38.3% 23.4% 10.6% 4.3% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Estas dos gráficas a su vez, presentan una contradicción frente al ideal que se busca en las 

competencias ciudadanas y las emociones. Siguiendo con los postulados de Nausbaunn, señala 

que aquello que mantiene a la gente unida debe ser más fuerte que el egoísmo y el interés por 

uno mismo, en donde en las sociedades democráticas necesitan ciudadanos sanos y 

emocionalmente vivos (Novales, 2016). 

7.8 “Ser ciudadano es:” 

Como se ha señalado el debate sobre las competencias ciudadanas aborda diversos 

conocimientos, habilidades y destrezas las cuales constantemente se desarrollan y aplican 

en diversos escenarios.  No obstante, como se señaló en la Parte 1 hablar sobre la 

formación ciudadana no implica abordar exclusivamente los programas y 

transformaciones en las orientaciones del currículo oficial, sino que a su vez, requiere 

ampliar el debate a partir de las diversas perspectivas sobre la ciudadanía. 

A continuación se retoma la visión sobre el modelo “ideal” de ciudadano y sus 

características que se ha pensado desde el grupo de académicos y los estudiantes que 

Gráfica N° 12 Expreso mis 

opiniones sin importar lo que 

otros piensen de mí. 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica N° 13 Todos somos diferentes 

por lo tanto nadie debería decirle a 

otro cómo debería vivir su vida. 

Fuente: Elaboración propia. 
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participaron de la investigación, retomando las principales características y atributos 

otorgados estos grupos sobre aquello que considera debe ser el ser ciudadano. 

Desde la perspectiva del grupo de académicos, los estudiantes pasan a tener un papel 

más activo, no únicamente en la escuela sino también en la sociedad en la que se 

desenvuelven donde aprenden a “consumir información de sus realidades de una manera 

más responsable y más crítica”. 

Así mismo, se espera que sea un ciudadano que pueda “elaborar sus propios juicios, 

pero esos juicios no se elaboran solos sino se elaboran con los demás” en donde esté en la 

capacidad de crear nuevas alternativas o rutas de acción en cada situación, buscando 

aportar de manera constructiva en diversos escenarios, respetando y dialogando con el 

otro. En este sentido, estamos hablando de un ciudadano que cuida del bien común, que 

tiene la capacidad de valorar la diferencia al igual que comunicar y manejar sus 

emociones. Como elemento transversal se espera que busque defender y promover los 

derechos humanos al igual que reconocer su capacidad de transformar diversas situaciones 

desde su vida privada al igual que en la esfera pública.  

Por otro lado,, desde la mirada de los estudiantes el ser ciudadano se establece a partir 

de tres características, pertenencia a un territorio, contribución a la ciudad o país y 

conocimiento de los deberes y derechos. Inicialmente hablamos de un ciudadano que 

pertenece a un espacio físico y tiene diversas costumbres y prácticas culturales que lo 

relacionan con los demás. Así pues, es un ciudadano que busca constantemente contribuir 

a la ciudad y el país en el que vive: 

“Ser ciudadano para mi es hacer parte de un grupo de personas que comparten el 

mismo espacio” 

“Pertenecer a una comunidad. Respetar la ciudad en la que se vive, cuidarla y no 

dañarla.”  

“Forma parte de un pueblo o de un grupo de personas que quieren participar en algo 

beneficioso para el país o ciudad.” 

“Es ejercer un sentido de compromiso y pertenencia, no solo con lo que nos incumbe 

y nos afecta o beneficia a nosotros mismos, sino con los demás y el país.” 

“Significa convivir en un área determinada con un grupo de personas respetando los 

principios básicos”. 
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Así mismo, el ciudadano es aquél que conoce y tiene una serie de derechos y deberes, 

en donde a partir del voto tiene la posibilidad de elegir los representantes que quiere para 

su ciudad y país. De igual manera, los estudiantes señalan la importancia de un ciudadano 

capaz de convivir y respetar las diferencias del otro, en el cual el cuidado de sí mismos es 

tan importante como el cuidado del otro. 

“Ser ciudadano es ayudar al otro cuando lo necesite, también contribuir con nuestra 

ciudad ayudándonos el uno al otro y cuidado de ella.” 

“Pertenecen a un territorio o país, en el cual puede hacer uso del voto y ejercer sus 

derechos y deberes” 

 “Conocer nuestros derechos y deberes y Así mismo, hacerlos valer”. 

Desde cada una de estas perspectivas existen puntos en común como los son el cuidado 

del otro y la participación en diversos escenarios que no se limitan a las instituciones 

educativas, no obstante, temas como las emociones y las formas de participación en la 

sociedad se distancian entre ambas posturas, en la cual los estudiantes se encuentran más 

familiarizados con formas de participación representativa, sin desconocer el interés que 

tienen por participar de otros espacios.  

Así pues, visto cada uno de los limitantes y perspectivas sobre la formación ciudadana 

a partir de la implementación basado en competencias, el grupo de académicos reconoce 

que aún es un debate inconcluso, en donde uno de los más grandes problemas e 

interrogante pendientes es que “nadie se ha preguntado ¿cuál es el tipo de ciudadanía que 

queremos formar?” (A. Velásquez, 11 de agosto de 2017). En el marco de este 

cuestionamiento cada uno de los académicos propuso un aspecto el cual logre fortalecer 

la formación ciudadana actualmente en el país. 

Por parte de la Docente Carol Ramírez un gran avance estaría en articular, fortalecer y 

adaptar las apuestas que se han realizado desde el MEN a la formación ciudadana, en 

donde desde una manera congruente se logren modificaciones de fondo al currículo 

escolar teniendo en cuenta que cada una de las competencias tiene la misma importancia. 

Desde la perspectiva de la Docente Ana María Velázquez se requiere un gran impulso 

para visibilizar las diversas formas de ciudadanía en las instituciones escolares, teniendo 

en cuenta que se necesita tener una propuesta concreta para la formación de los docentes, 
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buscando continuamente estar cuestionándose sobre el sentido y propósito en la enseñanza 

de conocimientos significativos para cada uno de sus estudiantes. 

Por último, para el Docente Didier Franco es necesario empezar a visibilizar aquellas 

apuestas educativas que se vienen presentando en escenarios distintos a los de la 

educación formal, en donde a partir de la enseñanza y aprendizaje de conocimientos 

significativos para la vida se logre construir y expresar nuevas formas de ciudadanía. 

En todo esto hay que recalcar que cada uno de ellos resaltó el papel de los académicos. 

Destacando la contribución y trabajo realizado de manera conjunta para la construcción 

de los Estándares Básicos en Competencias ciudadanas, al igual que las múltiples 

propuestas teóricas para el ejercicio y desarrollo de la ciudadanía. No obstante, el llamado 

fundamental es buscar la manera en la cual temas como la ciudadanía, se pueda hacer 

funcionales y significativos en el contexto escolar, en donde no solo terminen siendo “muy 

bueno artículos y libros” sino que sean experiencias significativas para los estudiantes. 
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8. Conclusiones 

Al inicio de nuestra investigación se planteó la pregunta ¿Cómo se ha configurado la 

formación ciudadana en el marco del currículo escolar en Colombia desde finales del siglo 

XIX hasta la actualidad? Las relaciones históricas de los procesos de formación ciudadana 

y el currículo en Colombia han estado estrechamente relacionadas a las dinámicas 

políticas, económicas y culturales del país, en donde el contenido y orientaciones ha 

variado desde los intereses y necesidades de los grupos dominantes. Para los últimos años 

este proceso se ha caracterizado por la autonomía de las instituciones educativas 

adquiriendo mayor importancia los lineamientos y pruebas internacionales, caracterizado 

a su vez, por el Estado como garante y veedor del sistema educativo. 

Retomando la definición del currículo desde la perspectiva de la política educativa 

(propuesta desde la Ley 115 de 1994) se hace alusión a los criterios, metodologías, planes 

de estudio, actividades y participación de la comunidad educativa para la obtención de los 

objetivos de la educación.  Sin embargo esta definición desconoce los intereses y 

perspectivas desde las cuales se construye el discurso (currículo oficial), las formas en las 

cuales se están vivenciando la relación entre enseñanza-aprendizaje en el aula escolar 

(currículo real), las prácticas y conocimientos que se aprenden fuera de lo planeado 

(currículo invisible) al igual que la ausencia del cuestionamiento sobre aquello que no es 

enseñado (currículo nulo). 

Para la primera parte de la investigación se hizo énfasis en el currículo oficial, por lo 

cual si extendemos la definición de currículo a la forma en la cual la sociedad selecciona, 

clasifica, distribuye y evalúa el conocimiento (B. Bernstein, 1990), se puede comprender 

el papel del mismo y su relación con el moldeamiento de los ciudadanos desde la política 

educativa desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. 

- Para el caso de las reformas instauradas a finales del siglo XIX. las escuelas al 

igual que la educación. pasan a tener un papel central, en donde la tensión entre los 

intereses de los partidos políticos (liberal y conservador) se disputan la escuela como un 

espacio para la formación de ciudadanos. En este sentido, el currículo es parte central de 

la organización y foco intelectual en los procesos educativos.  En palabras de Barriga 
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(2010) se establece como un espacio en el que grupos y actores se disputan el poder en las 

instituciones educativas. 

- Para inicios del siglo XX con la ratificación del Concordato de 1887 al igual que 

la Constitución de 1886, se da inicio a un periodo donde la pedagogía católica domina el 

escenario educativo legitimando a partir de la política educativa nacional, el currículo 

basado en la creencia católica dando la potestad a la iglesia de seleccionar el contenido, 

material y métodos de enseñanza, moldeando un ciudadano como un devoto cristiano y 

fiel creyente de Dios.  

- Durante las primeras décadas del siglo XX, las ciencias sociales (cívica, historia y 

geografía) se configuraron como un espacio para avivar el fervor nacionalista. La 

expansión incipiente de un modelo económico fundamentado en la producción se articula 

a las apuestas de un modelo pedagógico católico reafirmando la relación entre el Estado 

y la Iglesia. 

- Con la aparición de nuevas propuestas pedagógicas en el escenario educativo, la 

Escuela Nueva logró posicionar una nueva forma de entender las relaciones entre alumnos 

y el rol de los docentes, alcanzando los escenarios políticos únicamente hasta las 

propuestas y reformas del gobierno liberal en los años 30. En este punto no es de extrañar 

el malestar de los sectores conservadores a raíz de los intentos por secularizar la educación 

a partir de los planes de estudio durante el periodo de 1930 a 1946, puesto que el “currículo 

involucra las formas que asumen las relaciones de poder en una sociedad, las relaciones 

de lucha entre grupos sociales que participan y […] procuran el monopolio de aquello que 

constituye esa validez” (Grinberg & Levy, 2009, pág. 54). 

- Hasta mediados del siglo XX la educación había sido orientado a partir del 

proyecto político, económico y religioso de cada partido en el poder, en donde las horas 

intelectuales y prácticas respondieron por un lado, a formar a un grupo limitado de 

personas que tenían la posibilidad de estudiar en las universidades (especialmente en 

zonas urbanas), y por otro lado, buscar la tecnificación de la mano de obra para el país 

(rurales). Esta diferencia puede entenderse en palabras de Cataño “las sociedades con 

marcadas diferencias sociales —como la colombiana—, las clases tienden a educar a sus 

hijos en distintas instituciones” en donde “al lado de la educación sufragada por el Estado, 
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va surgiendo todo un subsistema de carácter privado dirigido a escolarizar los grupos 

directivos de la sociedad”(Cataño, 1975, pág. 2). 

- A partir de 1936 con las reformas liberales, los primeros intentos por establecer las 

mediciones de los conocimientos adquiridos durante el proceso educativo, privilegió las 

horas intelectuales sobre las horas prácticas.  Las primeras se inscriben desde la política 

nacional y las segundas a las iniciativas de cada institución correspondiente. Desde la 

mirada de Gómez & Díaz (2010) debido a la función de selección y exclusión que cumplen 

las pruebas en la sociedad, actualmente uno de los mayores problemas de la educación se 

debe a que los contenidos y prácticas educativas en los colegios se han ido orientando 

cada vez más a la obtención de buenos resultados en las mismas, desconociendo las 

necesidades del contexto en el cual se desenvuelven. 

- Durante el periodo de La Violencia con la “re-cristianización de los hijos de 

Colombia” se retomaron prácticas y planes de estudios de naturaleza conservadora 

instaurados a inicios del siglo XX. En este periodo instauraron diversas prácticas a partir 

de reconocimientos y premios a estudiantes y docentes, siendo una forma en la cual se 

pretendió orientar el comportamiento y enseñanza de conocimientos acordes a los 

principios de la religión católica. 

- Desde la mirada de Álvarez (2013); (2007) la enseñanza de las ciencias sociales 

en la escuela es una forma de ejercicio de poder, en el cual el discurso que se instaura 

obedece a intereses de diversos grupos por legitimar continuamente diversos 

conocimientos y prácticas en la sociedad. En este sentido, las ciencias sociales se han 

caracterizado por dos elementos, por un lado producen un saber en y para la escuela y por 

otro, se enmarcan en un régimen del discurso sobre la enseñanza y lo que se debe enseñar. 

En la segunda parte se planteó como objetivo analizar la formación ciudadana desde el 

currículo en el marco del modelo actual en competencias ciudadanas, contrastando la 

visión institucional con los principales retos y desafíos en la educación media en 

Colombia. En primera instancia hay que señalar las limitaciones entre la articulación de 

la educación y la sociedad a partir del caso del Colegio Santa Rosa de Lima. 

En 1986, Parra Sandoval señalaba que la relación a la educación y la juventud 

colombiana: “El hecho más evidente de la relación entre la educación y la sociedad 
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colombiana es actualmente la desconexión entre una y otra” (Parra, 1986, pág. 93).Desde 

los hallazgos presentados en la investigación el papel de la escuela y el ejercicio de la 

ciudadanía en el marco de las competencias ciudadanas, se encuentra desarticulada en 

diversos grados en la estructura escolar. 

Desde nuestra perspectiva. cada uno de los ejes que estructura el programa de 

competencias ciudadanas (participación, convivencia y valoración de las diferencias) a 

pesar de intentar establecerse de manera transversal en el currículo, termina por ser difuso 

y a pesar que se pueden desarrollan en diversos espacios carece de puentes en los cuales 

se relacione los propósitos de la educación con cada una de las competencias a desarrollar. 

Para el cierre del artículo sobre los desafíos de los docentes y la educación en el siglo 

XXI, Julián De Zubiría preguntaba: Si todo cambia, ¿por qué no lo hace la escuela o por 

qué lo hace a un ritmo tan lento? (De Zubiría, 2013, pág. 16) Desde nuestra perspectiva la 

reforma curricular en la cual se pretende cambiar el modelo de educación tradicional al 

modelo basado en competencias, no logró articular y modificar las orientaciones 

pedagógicas al igual que no se preocupó por articular escenarios distintos a la escuela para 

la transformación del currículo escolar.  

Como se señaló a lo largo del texto, actores como las universidades tienen un papel 

central en los procesos de modificación curricular (son los llamados a formar a los 

docentes), Así mismo, la comunidad (escenario en el cual desarrollan y se desempeñan 

como ciudadanos), los padres de familia, entre otros. En este sentido, parece ser que los 

cambios y transformaciones que se quieren en las escuelas sean efectuadas y pensadas 

desde sí mismas pero tengan el alcance de trasformar su entorno. 

En materia de formación ciudadana se reconoce el papel central de la escuela en estos 

procesos, que se ha caracterizado por la trasmisión de conocimientos acerca de la 

ciudadanía y participación en los espacios institucionalizados. Si se hace una lectura desde 

Durkheim, la ciudadanía en la escuela se ejerce, una vez se ha alcanzado la mayoría de 

edad. Para el caso de la escuela, se ejercería al culminar los doce grados de enseñanza. No 

obstante, aún se considera una tarea primordial estudiar la forma en la cual se está 

construyendo y ejerciendo la ciudadanía en las instituciones educativas y sus 

manifestaciones en la esfera pública. 
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10. Anexos 

10.1 Anexo 1 Encuesta estudiantes grado décimo y once.  

APROXIMACIONES A LA FORMACIÓN CIUDADANA 

A continuación encontrará 27 preguntas las cuales buscan contribuir a la 

investigación “Formación ciudadana en el currículo escolar en Colombia”. 

Todos los datos acá suministrados tendrán finalidades netamente académicas, 

por lo cual no existen preguntas correctas e incorrectas, siéntase en total libertad 

para contestar las preguntas. 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre: ____________________________    Edad: ____ Curso: ____   Sexo: 

 

A continuación marque con UNA sola (X) la respuesta que considere correcta: 

1- ¿Cuál de estos sistemas políticos hay actualmente en Colombia? 

a) Dictadura    b) Monarquía    c) Democracia    d) República Socialista 

2- ¿Los Derechos Humanos son inherentes a todos los seres humanos? 

a) Si    b) No    c) No sé 

3- La última Constitución Política de Colombia es del año: 

a) 1991     b) 1992    c) 1990 

4- Dentro de su experiencia como estudiante, una definición más aproximada 

sobre las ciencias sociales podría ser  

(Tache con una X los DOS recuadros que considere más adecuada): 

  

 

  

H M 

A) Ayudan a despertar y 

avivar el amor a la patria a 

fomentar el sentimiento 

nacionalista y respeto por 

los símbolos patrios. 

B) Buscan dar a conocer la 

riqueza cultural, y material 

que hay en el país. También 

las características físicas del 

país. 

C) Contribuyen desde 

diversos saberes a entender 

y aportar desde diversas 

miradas a la solución de 

diversas problemáticas en 

el país. 

 

D) Aporta a memorizar 

los hechos y personajes más 

destacados en la historia 

de Colombia. A estudiar 

cada época por la que ha 

pasado el país. 
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Señale con una (X) el grado en el cual se encuentra en acuerdo o desacuerdo 

con cada una de las afirmaciones presentadas a continuación. Únicamente UNA 

X por cada afirmación. 

   Muy 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Parcialmente 

de Acuerdo 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

5 

Lo más importante 

de ser ciudadano es 

salir a ejercer el 

derecho a voto. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

6 

La educación no 

debería meterse 

con temas de la 

política. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

7 

Me indigna las 

situaciones donde 

se vulneran los 

derechos de otras 

personas. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

8 

Me gusta estar bien 

informado sobre lo 

que ocurre en mi 

colegio, mi barrio, la 

ciudad, el país.  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

9 

Me gusta participar 

en los eventos y 

actividades 

culturales que se 

realizan en el 

colegio. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

10 

El colegio posibilita 

acercarse a diversas 

problemáticas que 

suceden en la 

comunidad (barrio, 

localidad, región, 

país). 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

11 

Es importante que 

en las clases se 

aborde las 

problemáticas 

sociales, 

económicas y 

culturales que hay 

en el país. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

12 
Prefiero alejarme 

cuando agreden 

psicológica y 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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físicamente a mis 

compañeros, para 

no meterme en 

problemas. 

13 

Los salones de clase 

son el espacio más 

importante para 

aprender en el 

colegio. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

14 

Expreso mis 

opiniones sin 

importar lo que otros 

piensen de mí. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
 

Muy 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Parcialmente 

de Acuerdo 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo 

15 

No solo se aprende 

en las aulas de 

clase, también en el 

descanso jugando 

con mis amigos.  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

16 

Las evaluaciones 

son el mejor 

instrumento para 

evaluar el 

conocimiento que 

se tiene sobre algún 

tema. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

17 

Los docentes son los 

principales 

encargados del 

proceso educativo. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

18 

Atiendo a lo que me 

dicen los profesores 

porque son los que 

más saben sobre 

diversos temas. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

19 

Mis familiares son 

una parte 

importante dentro 

de mi proceso 

educativo. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20 

No me gusta 

compartir mis ideas 

con los demás 

porque creo que me 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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24- Escriba las tres primeras palabras que asocia con el significado de 

“Democracia”: 

_______________________- _______________________   -   _______________________ 

25- Escriba en las siguientes tres líneas lo que para usted significa “ser 

ciudadano”:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

26- Para usted cuál es el propósito de la 

educación:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

¡Gracias por participar en esta encuesta, que tenga una buena semana! 

 

las pueden quitar 

más adelante. 

21 

Participo en 

iniciativas o 

proyectos con la 

comunidad en la 

que vivo. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

22 

Es importante 

conocer los deberes 

y derechos que 

tengo según la 

Constitución Política 

de Colombia. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

23 

Todos somos 

diferentes por lo 

tanto nadie debería 

decirle a otro cómo 

debería vivir su vida. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 


