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INTRODUCCIÓN 

 

“…any language that can command attention is an “authorized language”, invested with the 

authority of a group; the things it designates are not simply expressed but also authorized and 

legitimated.”  (Bourdieu, 1994, p.166) 

“The critique which brings the undiscussed into discussion, the unformulated into formulation, has 

as the condition of its possibility objective crisis, which, in breaking the immediate fit between the 

subjective structures and the objective structures, destroys self-evidence practically. It is when the 

social world loses its character as a natural phenomenon that the question of the natural or 

conventional character (phusei or nomo) of social facts can be raised. (Bourdieu, 1994, p.164)  

  

¿Qué son los ciudadanos pacíficos? ¿Por qué es necesario pacificar a los ciudadanos de un 

determinado territorio? Estas son algunas de las preguntas que se pueden desprender de una 

meta tan ambiciosa, como la del área de Ciencias Sociales, del Plan Nacional Decenal de 

Educación (PNDE) 2006 - 2016, de formar ciudadanos “en y para la paz”. Estas preguntas 

surgen a la luz de planteamientos teóricos sobre la injerencia de las representaciones y los 

proyectos éticos en las prácticas sociales. Si, como lo afirma Bourdieu, las representaciones 

producen lo que representan, y como lo sugirió Foucault, hay una forma más sutil de 

asegurar el control de otros, a través de la dirección de su conducta, pretender formar 

ciudadanos pacíficos desde la educación escolar no es una intención ajena ni aislada de un 

proyecto estatal-gubernamental. De esta manera, los textos escolares se constituyen en una 

de las herramientas- estrategias para propiciar un comportamiento pacífico de los 

ciudadanos, desde la educación escolar.  

Para los actores de la sociedad civil que estuvieron involucrados en la elaboración del 

PNDE 2006-2016, La educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía es uno de 

los diez temas que, de algún modo, garantizarán que la visión del PNDE 2006 – 2016, sea 

un hecho. De acuerdo a la cartilla que resume los diez temas y macro objetivos del PNDE, 

publicada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN): 

En Colombia, en 2016, dentro del marco del Estado social y democrático de derecho y de su 

reconocimiento constitucional como un país multicultural, pluriétnico, diverso y biodiverso, 

la educación es un derecho cumplido para toda la población y un bien público de calidad, 

garantizado en condiciones de equidad e inclusión social por el estado, con la participación 
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corresponsable de la sociedad y la familia en el sistema educativo. La educación es un 

proceso de formación integral, pertinente y articulado con los contextos local, regional, 

nacional e internacional que desde la cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la 

tecnología y la producción, contribuye al justo desarrollo humano, sostenible y solidario, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos, y alcanzan la paz, la 

reconciliación y la superación de la pobreza y la exclusión.1 (MEN, 2009, p.3) 

Haber alcanzado la paz, en el 2016, será posible gracias una educación pacífica y 

pacificadora de niños y jóvenes (futuros ciudadanos), que convivirán y ejercerán su 

ciudadanía. Educar en y para la paz requiere, por supuesto, de diversas estrategias que han 

sido agrupadas por el PNDE en macro objetivos que -en muy distintos niveles- apuntan a: 

la creación de políticas públicas que promuevan ciertos valores, el involucramiento de 

diferentes sectores de la sociedad civil con el fin de que se comprometan a promover esta 

educación ciudadana pacífica, la inclusión de grupos poblacionales vulnerables, y a la re-

estructuración de las diferentes dependencias implicadas en la organización escolar. Estas 

estrategias pueden, en conjunto, llegar a alcanzar una meta que, a ciencia cierta, no es 

clara
2
; sin embargo, esta investigación quiere concentrarse en el estudio del texto escolar, 

una herramienta que agrupa retos de diferentes dependencias de la organización escolar, 

que contribuyen a la consecución de la meta planteada por el PNDE. Este estudio, es de 

suponerse, estará en constante diálogo con las otras estrategias. No obstante, se concentrará 

en rastrear las características de ese ciudadano pacífico en el texto escolar y en cómo el 

texto escolar contribuye a formar ese ciudadano pacífico.  

Lo que pueden decir los textos escolares 

Los textos escolares de Ciencias Sociales (elaborados entre el 2006 y el 2009) están 

inscritos en un contexto particular de planeación del sistema educativo. Naturalmente, estos 

textos responden a los requerimientos del Ministerio de Educación nacional (MEN) y a los 

                                                            
1 Mi subrayado 

2 No es claro qué significa una educación en y para la paz; entre otras cosas, porque la paz se asume como 
algo que todos entendemos, de la misma forma.   
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de la constitución política que, de acuerdo a la ley 115 de 1994, Artículo 78,
3
 dispone 

orientar el currículo de las diferentes áreas. Estos requerimientos son útiles para la 

organización escolar en la medida en que las diferentes dependencias se articulen y 

busquen el cumplimiento de las metas trazadas por el PNDE.   

Por esto, para este trabajo es necesario tener en cuenta que los textos escolares se articulan 

en torno a los tres ejes básicos y los ocho ejes generadores del Plan de Aprendizaje del 

MEN. Estos ejes básicos son: 1. Relaciones con la historia y la cultura, 2. Relaciones ético-

políticas y 3. Relaciones espaciales y ambientales. De acuerdo con la presentación de uno 

de los textos, los ejes básicos deben ser entendidos como “claves que agrupan la vida, el 

pensamiento, las creaciones y las actividades de las personas de acuerdo con su historia, el 

espacio geográfico donde habitan y sus vínculos con las comunidades y organizaciones 

sociales a las que pertenecen.” (Díaz; Granada, 2008, p.5) Para que el estudiante 

comprenda la dinámica de las mencionadas relaciones, los libros de grado noveno 

desarrollan ocho ejes generadores (grandes temas), que según el MEN, hacen parte de las 

preocupaciones actuales de la sociedad. Para el primer eje, los temas son: conflicto y 

cambio social, y saberes culturales: conquistas y desafíos; para el segundo, son: vigencia de 

los derechos humanos, los seres humanos somos diversos e  identidad y memoria; para el 

                                                            
3 Artículo 78º.- Regulación del currículo. El Ministerio de Educación Nacional diseñará los lineamientos 
generales de los procesos curriculares y, en la educación formal establecerá los indicadores de logros para 
cada grado de los niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 de la presente Ley. 

Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones vigentes y con su Proyecto Educativo 
Institucional, atendiendo los lineamientos a que se refiere el inciso primero de este artículo, establecerán su 
plan de estudios particular que determine los objetivos los niveles, grados y áreas, la metodología, la 
distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración. 

Cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de la institución educativa oficial o privada lo 
presentará a la Secretaría de Educación Departamental o Distrital o a los organismos que hagan sus veces, 
para que ésta verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley. Ver: Artículos 33 
Decreto Nacional 1860 de 1994 y s.s., (Resolución 2343 de 1996. Ministerio de Educación Nacional). 
Extraído de www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/.../Norma1.jsp? 

. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1289#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/.../Norma1.jsp
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tercero: la conservación del medio ambiente, nuestro planeta Tierra, casa común de la 

humanidad, y economía y sociedad. La tipificación de los textos es muy similar: por 

ejemplo, independientemente de la editorial a la que estos pertenecen, los textos usan los 

mismos colores para cada eje generador. 

Del mismo modo, es necesario revisar el contenido de los lineamientos curriculares para 

Ciencias Sociales. Los lineamientos curriculares “son orientaciones para que las 

instituciones, desde sus PEI, asuman la elaboración de sus propios currículos. (Al Tablero, 

2002) Para Ciencias Sociales, los lineamientos estipulados por el MEN fueron culminados 

en el año 2002. Lo que significa, que la producción de textos escolares para Ciencias 

Sociales, por lo menos en un periodo de 10 años, debe regirse por estos lineamientos. De 

los lineamientos generales, son de particular interés para esta investigación, los siguientes: 

la defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad; 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; las construcciones 

culturales de la humanidad como generadoras de identidad y conflictos; las organizaciones 

políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar 

necesidades y cambios, por estar ellas estrechamente vinculadas con el conflicto y la paz.   

Herrera, Pinilla y Suaza llaman la atención sobre la multiplicidad de representaciones, 

discursos y voces que convergen en los textos escolares. Los autores afirman que en estos 

textos  

se tejen, de manera abigarrada, los intereses e interrogantes de una época, expresados en las 

múltiples huellas que dejan los editores, los libreros y los autores, y que señalan, entre 

otros, los proyectos sociales y políticos de los que hacían parte, sus trayectorias 

profesionales y el papel de los intelectuales en una época determinada, así como el estado y 

la apropiación de las disciplinas sobre las que fueron escritos los textos y los modelos 

pedagógicos en los que se inspiraron; en fin, el cúmulo de significaciones que nos permite 

hablar de los textos escolares como objetos culturales que entran en interacciones complejas 

con el contexto escolar en el cual se difunden,(…) ” (Herrera et al, 2003, p.46)  

Esta multiplicidad de significados y agentes de los textos escolares evoca la necesidad de 

aproximarse a estos textos como unidades de estudio que pueden dar cuenta de la 

planeación de la vida de los ciudadanos. En el discurso escrito de los textos escolares 
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podrán identificarse representaciones que contribuyan a la construcción de esa ciudadanía 

“en y para la paz”, tan promovida por el MEN. Por ejemplo, según los mencionados 

autores, al analizar los textos escolares producidos entre 1900 y 1950, para entender la 

forma en la que se constituye la identidad nacional por medio de la relación Estado, nación 

y hegemonía, se puede ver la influencia de la identidad nacional en “la construcción de 

culturas políticas y (…) los procesos de socialización y educación.” (Herrera et al, 2003, 

p.20) Los autores concluyen que hay “fuertes tensiones” en lo concerniente a la producción 

y circulación de los textos, “principalmente, con la información que debía difundirse en los 

mismos, los métodos de enseñanza a seguir, el modelo de nación que se proponía y el tipo 

de ciudadano que se pretendía formar, mediante la información suministrada.” (Herrera et 

al, 2003, p.177) Rastrear esas tensiones, de las que nos hablan los autores, en la 

“información” que nos presentan los textos escolares de Ciencias Sociales, permitirá 

entender las razones que existen para significar un evento histórico o una experiencia social 

como contrapuesta a “lo pacífico”. Más aun, planteará preguntas sobre el origen de la 

articulación de la paz, que, en este trabajo,  permite indagar por el proyecto de ciudadano 

que se quiere formar con la educación en Ciencias Sociales. Los autores también concluyen 

que la construcción de identidad nacional está articulada con la construcción del proyecto 

político del Estado nación; pues bien, este trabajo parte del reconocimiento de una 

articulación entre diversas representaciones con una construcción de ciudadanía en y para la 

paz.  

 

Ahora bien, indagar por la distancia que existe entre el saber académico y el saber escolar 

puede arrojar luces sobre las características de ese ciudadano “en y para la paz” que se 

esboza en las representaciones del conflicto y la paz. No es coincidencia que tanto Herrera 

et al y Aparicio, que analizan textos escolares con diferentes propósitos, estén de acuerdo 

en la necesidad de estudiar esa distancia. Aparicio reconoce que un “aspecto llamativo de 

estos textos escolares (…) es la posibilidad de que sean estos, junto con los museos y otros 

espacios donde se haga público un conocimiento reservado a la academia, (…)” (Aparicio, 

2002, p.118) Este antropólogo analizó la manera en que dos series de textos escolares 

exponían el conocimiento arqueológico y su relación con el pasado. Los textos escolares 
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fueron analizados como herramienta pedagógica, para evaluar dificultades y aciertos en el 

ejercicio de la enseñanza, y se hizo una evaluación crítica de la imagen del pasado 

(Aparicio, 2002, p.118) Aunque la presente investigación no se concentra en evaluar los 

aciertos y desaciertos de los textos escolares, en tanto herramientas pedagógicas, la 

observación del autor sobre la manera en que los textos le formulan preguntas al lector con 

la intención de que éste último también sea un constructor de conocimiento, lleva a esta 

investigación a discutir esa construcción de conocimiento en relación al marco normativo 

del MEN y a las representaciones que contribuyen a la construcción de una ciudadanía 

pacífica. El autor cuestiona el hecho de que en los textos escolares analizados no se le 

formulen preguntas al lector frente al conocimiento arqueológico. ¿Se le pregunta al lector, 

de los textos escolares que analizaré, sobre lo que significa ser un ciudadano pacífico? ¿Se 

asumen las representaciones que contribuyen a la definición de esa ciudadanía pacífica 

como algo dado? ¿De qué manera se está forjando una ciudadanía pacífica en los textos   

escolares de Ciencias Sociales?  

Se dice representando 

La importancia de las anteriores preguntas sólo es notoria en la medida en la que se 

delimite la representación. Para esta investigación, como para los Estudios Culturales, 

representar es un acto de poder. Preguntarse como Beverly: “¿cuáles representaciones 

tienen autoridad cognitiva o pueden asegurar la hegemonía, cuales no tienen autoridad o no 

son hegemónicas?” (Beverly, 2004, p.23), además de justificar la necesidad de ver en los 

textos escolares objetos culturales que permiten entender ciertas realidades sociales, 

también me permitirá comprender que lo que parece ser a simple vista una etiqueta para 

nombrar una problemática o un fenómeno social, es algo más.  

En 1994 Bourdieu publica un artículo en el que se concentra en analizar la ritualización de 

las prácticas de la comunidad de los Kabyl. Aunque este artículo se centra en el análisis de 

las estructuras, el habitus y el poder, hay un eje transversal que le permite al lector entender 

estos tres conceptos. Este eje es precisamente el de la representación. Me permitiré 
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describir las características de la representación para Bourdieu, con el fin de aclarar con qué 

mirada se entenderán las categorías de análisis de esta investigación.   

Bourdieu inicia su artículo hablando de las prácticas sociales que se convierten en rituales 

en esta comunidad; habla de que someterse a los ritmos de los diferentes rituales viene de la 

necesidad de los integrantes de la comunidad de estructurarse en un orden que creen natural 

pero que es posible precisamente gracias a esa estructuración. Pues bien, hay maneras de 

representar esas estructuras por las que se rigen las prácticas sociales, pero habrá que 

advertir también que es gracias a las representaciones que existen esas estructuras. De 

acuerdo a Bourdieu,    

La razón por la cual la sumisión  a los ritmos colectivos es tan rigurosamente exigida es que 

las formas temporales de las estructuras espaciales estructuran no solamente la 

representación del mundo que el grupo hace sino la representación del grupo mismo, que se 

ordena, a sí mismo, de acuerdo con esta representación: esto puede ser visto claramente, por 

ejemplo, en el hecho de que la organización de la existencia de los hombres y de las 

mujeres, de acuerdo a diferentes tiempos y espacios, constituye dos formas intercambiables 

de asegurar la separación y jerarquización de los mundos del hombre y la 

mujer…(Bourdieu, 1994, p.158) 4 

Entonces, a partir de un ejemplo de cómo se organiza la existencia de hombres y mujeres 

en la comunidad de los Kabyl, Bourdieu nos muestra, entre otras cosas, que la importancia 

de las representaciones radica en que ellas no sólo son un instrumento para nombrar 

objetos, prácticas o actores sociales, sino que ellas también (diríamos: sobretodo) 

estructuran aquello que nombran; más aún, lo estructuran en un orden que separa y 

jerarquiza los roles y las prácticas sociales. En los textos escolares, las representaciones, 

además de señalar qué es eso a lo que se le llama conflictivo y qué es eso que entendemos 

por pacífico, nos mostrarán su propia utilidad para estructurar y jerarquizar prácticas y roles 

de los futuros ciudadanos. Los cuadros que les plantean preguntas o ejercicios relacionados 

                                                            
4 Mi traducción. La cita original: The reason why submission to the collective rhythms is so rigorously 
demanded is that the temporal forms or the spatial structures structure not only the group´s representation 
of the world but the group itself, which orders itself in accordance with this representation: this may be 
clearly seen, for example, in the fact that the organization of the existence of the men and the women in 
accordance with different times and different places constitutes two interchangeable ways of securing 
separation and hierarchization of the male and female worlds, (…)”  
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con la formación de competencias ciudadanas a los estudiantes, están proponiendo ciertas 

taxonomías que, como lo advierte Bourdieu, “son una forma irreconocible y transformada 

de las divisiones reales del orden social, [y] contribuyen a la reproducción de ese orden al 

producir objetivamente prácticas orquestadas ajustadas a esas divisiones.” (Bourdieu, 1994, 

p.159)
5
  

Además de develar/crear ciertas estructuras y poner en evidencia las taxonomías que ubican 

a cada quien en su lugar, las representaciones también pueden sugerir una suerte de “mito 

realizado” que, en términos del sociólogo, es una práctica colectiva que reconcilia las 

demandas subjetivas con las necesidades objetivas (colectivas), lo que, a su vez, opera 

como un principio fundador de las creencias. (Bourdieu, 1994, p.159) Aunque este texto 

reconoce que es problemático hacer separaciones tajantes entre lo que compete 

exclusivamente al deseo individual y lo que concierne a una necesidad colectiva,  la 

separación que propone Bourdieu es útil analíticamente para entender precisamente la 

sutileza de dirigir a otros.  

Otro aspecto relevante de este concepto de representación en este artículo de Bourdieu es 

entender que lo que llega a naturalizar una representación no es sólo un concepto o práctica 

social, sino también la arbitrariedad de dicha dupla. Es precisamente esta arbitrariedad la 

que fundamenta el sentido común de los miembros de una sociedad, de un “orden 

establecido”. Es por esto que cuando se analicen las representaciones que pretenden formar 

un ciudadano pacífico, se estará teniendo en cuenta que lo que se construye en los textos es, 

seguramente, algo arbitrario y naturalizado, así como algo muy familiar al sentido común 

de los estudiantes. ¿Cuál es ese sentido común que se construye en los textos escolares en 

torno a lo que significa ser un ciudadano pacífico? Mejor aún, ¿qué principios se aceptan 

cuando de la paz se trata? Para Bourdieu, el núcleo de ese sentido común estaría en la 

opinión, que es la aceptación de algún principio y que, consecuentemente, se separaría de la 

                                                            
5 Mi traducción.  La cita original: “… are a transformed, misrecognizable form of the real divisions of the 
social order, [and] contribute to the reproduction of that order by producing objectively orchestrated 
practices adjusted to those divisions.”  

 



11 

 

ortodoxia y de la heterodoxia porque no implica ni conciencia ni reconocimiento de lo 

antagónico. (Bourdieu, 1994, p.160) 

Además de tener en cuenta las características de la representación de acuerdo a los 

planteamientos de Bourdieu, es fundamental tener en cuenta que, como lo afirma Spivak,  

“la representación no es sólo un problema de “hablar sobre” sino también de “hablar por” 

(Beverly, 2004, p.24) ¿Por quién hablan las representaciones que construyen al ciudadano 

pacífico, en los textos escolares? ¿A quién silencian?  

Ahora bien, aunque el análisis del texto escolar puede ser una manera efectiva de entender 

las prácticas sociales y, aunque contextualmente sea importante revisar la incidencia de los 

agentes que realizan las representaciones, para entender las representaciones que 

construyen la ciudadanía pacífica esta investigación se concentrará en los significados que 

se materializan en los textos escolares y no en las prácticas sociales ni en los receptores de 

la representación. Estos significados-representaciones de los contenidos escritos de los 

textos escolares serán analizados teniendo siempre presente que su fin último es construir 

un ciudadano que pueda convivir pacíficamente. Si, como lo afirma Foucault, la población 

(el ciudadano) es “el fin último” del gobierno, es “un sujeto de necesidades, de 

aspiraciones, pero también como objeto entre las manos del gobierno, consciente frente al 

gobierno de lo que quiere, e inconsciente también de lo que se le hace hacer.” (Foucault, 

1999, p. 192), los textos escolares nos podrán mostrar algunas particularidades de eso que 

se le hace hacer al ciudadano. Las similitudes que estos textos escolares comparten 

permiten ver que los textos se inscriben en un proyecto educativo que además de ser 

evidentemente estatal, se podría plantear, de acuerdo a Foucault, es un proyecto 

gubernamental. Educarse en y para la paz, asume el PNDE, garantiza una cierta 

convivencia y ciudadanía, que al finalizar la formación escolar secundaria, deberá regir la 

conducta del nuevo ciudadano; “la correcta disposición de las cosas”, en términos de 

Foucault (Foucault, 1999, p.186). En estos términos, entonces, pareciera que el texto 

escolar fuera uno de esos objetos culturales que contribuyen a construir en el individuo el 

gobierno de sí mismo. 
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Formar ciudadanos pacíficos: un proyecto ético 

Como se mencionó anteriormente, el texto escolar servirá para dos fines: aclarar la meta, y 

mostrar cómo se articulan ciertos rasgos, estrategias, tareas, discursos, tanto de las 

diferentes dependencias de la organización escolar como de otras instituciones y actores 

involucrados en la consecución del ciudadano pacífico. Rastrear las características de este 

ciudadano supone comprender la importancia de las representaciones y los rasgos de un 

proyecto ético. Tal y como lo afirma Bourdieu, las representaciones son una forma de 

estructurar eso mismo que se representa. Ahora bien, ¿cómo es que las representaciones de 

una ciudadanía pacífica logran constituirse en un proyecto ético? 

En una entrevista publicada por Rabinow en 1997, Foucault explica en qué consiste el 

proyecto genealógico que se trazó en sus investigaciones y define la ética, para llegar a 

llamar la atención sobre la importancia de hacerle seguimiento a los proyectos éticos que 

son parte de los aparatos gubernamentales. Parte de esta explicación consiste en comparar 

el cuidado del sí mismo de los griegos con el cuidado del sí mismo en la contemporaneidad. 

Foucault afirma que para los griegos el cuidar de sí mismo era una cuestión de escogencia 

personal, que correspondía a una idea estética de la existencia. (Foucault, en Rabinow, 

1997, p.260) En la contemporaneidad, el cuidado de sí mismo, que se desprende de una 

idea cristiana, consiste en ser un “maestro a la perfección” de uno mismo. Es decir, 

gobernarse así mismo, como un gobernante lo haría con sus súbditos. (Foucault, en 

Rabinow, 1997, p.272)  

Según Foucault hay 3 niveles de genealogía que son posibles: 

Primero, una ontología histórica de nosotros mismos en relación a la verdad, a través de la 

cual nos constituimos como sujetos de conocimiento; segundo, una ontología histórica de 

nosotros mismos en relación a un campo de poder, a través del cual nos constituimos como 

sujetos que actúan sobre otros; tercero, una ontología histórica en relación a la ética, a 

través de la cual nos constituimos como agentes morales. (Foucault, en Rabinow, 1997, 

p.262) 6 

                                                            
6  Mi subrayado. Mi traducción. La cita original: “First, a historical ontology of ourselves in relation to truth 
through which we constitute ourselves as subjects of knowledge; second, a historical ontology of ourselves 
in relation to a field of power through which we constitute ourselves as subjects acting on others; third, a 
historical ontology in relation to ethics through which we constitute ourselves as moral agents.” 
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Los dos primeros niveles de la genealogía, aunque de gran importancia para el análisis de lo 

que el mismo Foucault llama problemáticas, no nos dicen mucho de un proyecto educativo 

que busca promover la autorregulación de los comportamientos del individuo con el fin de 

promover un contexto de convivencia pacífica. Nos hablan más de cómo llegamos a 

conocer, a saber, y de cómo llegamos a considerarnos sujetos de cierta injerencia, pero no 

de cómo nos constituimos como agentes morales. El último nivel de la genealogía sí nos 

permite llegar a entender esa auto-constitución
7
. Es en este nivel que podemos entender 

cómo diversas representaciones se articulan para la consecución de un proyecto ético: 

formar ciudadanos en y para la paz. Podemos entender, en últimas, el poder del que se 

revisten las formas de nombrar al hacer sujetos con palabras. 

Desde este nivel genealógico habría que entender la separación analítica que Foucault 

propone entre los actos (conductas) y el código moral (prescripciones). Según Foucault, 

Los actos [conduites] son el comportamiento real de la gente en relación al código moral 

[prescriptions] que se les impone. Considero que tenemos que distinguir entre el código que 

determina  cuáles actos están permitidos o prohibidos y el código que determina el valor 

positivo o negativo de todos los posibles comportamientos –no se te permite tener sexo con 

alguien diferente a tu esposa, ese es un elemento del código. Y hay otro lado de las 

prescripciones morales, que la mayoría del tiempo no se percibe como tal, pero que es, 

pienso, muy importante: la clase de relación que usted deberá tener consigo mismo, rapport 

a soi, que yo llamo ética, y que determina la forma en que se supone que el individuo debe  

constituirse a sí mismo como un sujeto moral de sus propias acciones. (Foucault, en 

Rabinow, 1997, p.263)8 

Las prescripciones de las que habla Foucault son, de cierta forma, las mismas 

representaciones de las que habla Bourdieu. En este sentido, hablar de cómo se representa 

                                                            
7 Esto no debe ser interpretado como un desconocimiento de la influencia del contexto o como un 
desconocimiento de la importancia del otro para la constitución de sí mismo. A mi modo de ver, la 
separación de estos tres niveles es puramente analítica. 

8 Mi traducción. La cita original: “The acts [conduites] are the real behavior of people in relation to the moral 
code [prescriptions] imposed on them. I think we have to distinguish between the code that determines 
which acts are permitted or forbidden and the code that determines the positive or negative value of the 
different possible behaviors –you’re not allowed to have sex with anyone but your wife, that’s an element of 
the code. And there is another side to the moral prescriptions, which most of the time is not isolated as such 
but is, I think, very important: the kind of relationship you ought to have with yourself, rapport à soi, which I 
call ethics, and which determines how the individual is supposed to constitute himself as a moral subject of 
his own actions.” 
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la ciudadanía pacífica facilita entender las conductas esperadas del ciudadano pacífico en 

los textos escolares; permite entender cuál es el código moral que fundamenta los actos que 

se esperan de cualquier ciudadano pacífico. El “otro lado” de las prescripciones morales, 

que Foucault llama ética, le permite a esta investigación fijar su mirada especialmente, en 

los recuadros de los textos escolares que conversan con los estudiantes. Estos recuadros 

están constantemente, como también lo advirtió Aparicio, proponiéndole al estudiante un 

ejercicio reflexivo que tendrá incidencia en la constitución del sí mismo como un sujeto 

moral. Esta relación con uno mismo se configura entonces como el proyecto ético que va a 

permitirle a uno “vivir mejor” y que a su vez será el garante de la conducta deseada por el 

estado en su proyecto de gobierno. 

Foucault define cuatro aspectos de esa relación con uno mismo: la sustancia ética, el modo 

de subjetivación, la actividad de autoformación o el ascetismo, y el telos (Foucault, en 

Rabinow, 1997, p.263). Por momentos, es difícil entender la separación entre los cuatro 

aspectos; el mismo Foucault aclara que ninguno de estos aspectos funciona separadamente 

de los otros.  La sustancia ética para Foucault es “el aspecto o la parte de mí mismo o de mi 

comportamiento que tiene que ver con la conducta moral” (Foucault, en Rabinow, 1997, 

p.263)
9
 A la luz del estudio de los textos escolares, esta sustancia ética tendría que ser la 

parte a la que apelan los textos para asegurarse de que el estudiante relacione el contenido 

(escrito e imágenes) con cierta conducta moral.   

El modo de subjetivación es “la forma en que la gente es invitada o incitada a reconocer sus 

obligaciones morales”
10

. El autor francés cita unos ejemplos que pueden facilitar la 

nominalización del modo de subjetivación de los textos escolares, a saber:  

¿Es, por ejemplo, la ley divina la que ha sido revelada en un texto? ¿Es una ley natural, un 

orden cosmológico, en cada caso, el mismo para cada ser vivo? ¿Es una regla racional? ¿Es 

                                                            
9 Mi traducción. La cita original: “…the aspect or the part of myself or my behavior which is concerned with 
moral conduct.”  

10 Mi traducción. La cita original: “…the way in which people are invited or incited to recognize their moral 
obligations”.  
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el intento de darle a tu existencia la forma más bella posible? (Foucault, en Rabinow, 1997, 

p.264)11    

Estos ejemplos llevan a esta investigación a pensar que los recuadros que hay en los textos 

escolares, cuya intención es promover la reflexión en torno a la resolución de problemas 

sociales  y fomentar las competencias ciudadanas, nos pueden dar una idea muy clara del 

modo de ser de esa invitación al reconocimiento, por parte de los estudiantes, de sus 

obligaciones morales como ciudadanos.   

La actividad de autoformación se refiere a los medios o las estrategias que cada uno de 

nosotros emplea con el fin de llegar a ser un sujeto ético, o de acuerdo a Foucault, 

Lo que tenemos que hacer, ya sea moderar nuestros actos o descifrar lo que somos o erradicar 

nuestros deseos o usar nuestro deseo sexual para alcanzar ciertos objetivos tales como tener 

hijos, etc.–toda esta elaboración de nosotros mismos para llegar a comportarnos 

éticamente.(Foucault, en Rabinow, 1997, p.265)12   

Como en este estudio no se investigará el manejo del texto escolar en las aulas de clase, 

será difícil llegar a concluir tajantemente sobre esas estrategias que los estudiantes utilizan 

para ser sujetos éticos. Sin embargo, sí se podrán rastrear aquellas estrategias que los textos 

escolares propongan para que el estudiante las apropie y pueda emplearlas con el fin de 

llegar a ser un sujeto ético.  

El último aspecto de esta relación con el sí mismo deberá responder a la pregunta de “¿cuál 

es la clase de sujeto que aspiramos a ser cuando nos comportamos de una manera moral? 

Por ejemplo, ¿deberíamos llegar a ser puros,  inmortales, libres o maestros de nosotros 

mismos?” (Foucault, en Rabinow, 1997, p.265) Las posibles respuestas a estas preguntas son 

lo que Foucualt definiría como telos o teleología. Según el autor, “en lo que llamamos 

“moral” hay un comportamiento efectivo de la gente, hay códigos y hay una especie de 

                                                            
11 Mi traducción. La cita original: “It is, for instance, divine law that has been revealed in a text? Is it natural 
law, a cosmological order, in each case the same for every living being? Is it a rational rule? Is it the attempt 
to give your existence the most beautiful form possible?” 

12Mi traducción. La cita original: “What are we to do, either to moderate our acts, or to decipher what we 
are, or to eradicate our desires, or to use our sexual desire in order to obtain certain aims such as having 
children, and so on –all this elaboration of ourselves in order to behave ethically.” 
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relación de uno mismo con los cuatro aspectos mencionados anteriormente”. (Foucault, en 

Rabinow, 1997, p.265) 

Aparte de los aspectos que constituyen el proyecto ético, en este caso, de formación de una 

ciudadanía pacífica, Foucault señala que la constitución del sujeto moderno, más allá de 

darse en un sistema simbólico, se da “…en prácticas reales –prácticas históricamente 

analizables”. Según el filósofo “hay una tecnología de la constitución del sí mismo que 

trasciende los sistemas simbólicos al mismo tiempo que los usa.” (Foucault, en Rabinow, 

1997, p.277) Esta tecnología, además de darle fuerza a las afirmaciones de Bourdieu sobre 

la importancia de rastrear las representaciones, nos permite entender que dichas 

representaciones son útiles en tanto cimientan proyectos éticos. Ahora bien, Foucault 

advierte que hay dos cosas que dificultan el análisis de las tecnologías del yo: por un lado, 

casi siempre son invisibles y, por otro lado, “casi siempre están atadas a las técnicas para 

dirigir a otros. Por ejemplo, si pensamos en las instituciones educativas, nos damos cuenta 

de que hay alguien manejando a otros y enseñándoles cómo manejarse a sí 

mismo.”(Foucault, en Rabinow, 1997, p.277)  

 

Aproximarse a lo representado 

¿Cómo aproximarse a esas representaciones que constituyen el proyecto ético de la 

ciudadanía pacífica? Necesariamente, por un análisis de contenido de los recuadros que le 

plantean al estudiante problemas y preguntas, cuya resolución busca siempre fomentar un 

cierto tipo de ciudadanía pacífica. Viajeros Sociales 9 y Ejes sociales 9, los textos escolares 

analizados,  comparten, junto con Ciencias Sociales 9 -texto revisado pero no incluido en el 

análisis detallado de esta tesis, una estructura que busca fomentar el desarrollo de las 

competencias ciudadanas. Como ya fue mencionado, tanto las competencias, como el 

currículo y los ejes de aprendizaje, deben procurar la formación de una ciudadanía pacífica. 

Estos libros, tienen a lo largo de cada una de las unidades cuatro recuadros que se 

analizarán con el método que emplearon Alzate, Gómez y Romero, cuando analizaron las 

representaciones de la familia en algunos textos escolares.  
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Para estos autores una “investigación descriptiva de tendencias y de análisis de contenido, 

les permitió describir los discursos sobre la familia en los textos escolares, establecer sus 

modificaciones en el tiempo (décadas), y correspondencias con otros discursos, los de las 

Ciencias Sociales sobre la familia” (Alzate et al, 1999, p.83). En esta  investigación es útil 

el método de análisis de contenido, por medio del cual los autores analizan las 

representaciones sociales de la familia, pues combina análisis cuantitativo y cualitativo del 

contenido del texto. Por un lado, se proponen análisis espaciales que “miden el número de 

líneas/páginas dedicadas a un tema concreto.” (Alzate et al, 1999, p.85) Este tipo de análisis 

me permitirá comparar la cantidad de páginas dedicadas a las representaciones que 

fomentan un cierto tipo de ciudadanía pacífica con la cantidad de páginas que proveen 

información que no necesariamente está ligada a la intención de formar ciudadanos 

pacíficos, para entender el grado de importancia del propósito de formar ciudadanos y 

ciudadanas pacíficos. De la mano de los análisis espaciales, los autores sugieren un análisis 

de frecuencia que “mide el número de veces que se mencionan ciertos fenómenos” (Alzate, 

et al, 1999, p.85). Medir la frecuencia en la que hay representaciones (implícitas o 

explícitas) de la ciudadanía pacífica, en los apartes del texto que no se dedican 

exclusivamente a estos temas, facilitará rastrear la articulación de las representaciones con 

el objetivo de formar ciudadanos “en y para la paz” del MEN, los lineamientos y los 

estándares curriculares.  Por otro lado, desde una perspectiva cualitativa, el análisis de 

contenido puede ser hecho por medio de la identificación de conceptos estructurantes. 

Según los autores, el concepto estructurante “es aquel que permite construir nuevas 

interpretaciones, esto es, que toda representación sobre algo se construye a partir de una 

serie de conceptos de uso común en la sociedad” (Yañez, 1989, citado en Alzate et al, 1999, 

p. 85). Cuando los conceptos estructurantes se organizan, producen sistemas o estructuras. 

Para esta investigación, los conceptos estructurantes son los temas generales, en los que 

será clasificada la información en una primera instancia. De estos conceptos estructurantes 

se  desprenderán las representaciones que conforman el proyecto ético de la ciudadanía 

pacífica (un sistema de representaciones y estructuras). Teniendo en cuenta lo anterior, 

habrá un constante diálogo entre las representaciones, la forma en que se articulan para 
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darle sentido al proyecto ético (los cuatro aspectos o funciones que pueden desempeñar 

dentro del sistema) y el proyecto ético.  

 

Organización del recorrido por el texto 

La organización del recorrido por el texto funciona de la siguiente forma: en el primer 

capítulo, el lector se encontrará con el análisis cuantitativo de los textos; a partir del 

segundo capítulo se llevan a cabo análisis cualitativos. En el segundo capítulo, se analiza la 

primera representación encontrada en los textos, el desarrollo; en el tercer capítulo 

encontramos la segunda representación, la de la violencia; el cuarto capítulo habla de la 

representación de la paz, y la sección final corresponde a las conclusiones de la 

investigación, es decir al proyecto ético de formar ciudadanos pacíficos que es producto de 

la construcción de las representaciones del desarrollo, la violencia y la paz. 
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CAPÍTULO 1. EL ESPACIO Y LA FRECUENCIA CON LA QUE SE CONSTRUYE 

UNA CIUDADANÍA PACÍFICA 

Las representaciones de la ciudadanía pacífica surgen en un determinado espacio dentro de 

los textos escolares. En este capítulo se llevará a cabo un análisis espacial de los recuadros 

que se dedican a construir esa ciudadanía, así como un análisis de la frecuencia con la que 

surgen las representaciones que, a mi modo de ver, están aportando a la construcción de esa 

ciudadanía pacífica. Para lo anterior, en primera instancia se realizará una descripción 

detallada de cada uno de los libros analizados, a continuación, se hablará del espacio y la 

frecuencia en cada uno de los libros, para entablar relaciones de semejanza entre ellos.   

Organización de los espacios y las frecuencias 

A parte de la descripción sobre la organización de las temáticas en los libros de Ciencias 

Sociales producidos en el periodo que rige el PNDE (2006-2016), ya proporcionada en la 

introducción, es necesario describir minuciosamente la organización de los contenidos de 

los libros, con el fin de que se pueda apreciar la función de los recuadros en el mismo, y la 

articulación de las representaciones con los otros contenidos. 

Viajeros sociales 9 está dividido en tres partes que corresponden a los tres ejes básicos del 

Plan de Aprendizaje del MEN: Parte 1. Relaciones espaciales y ambientales, Parte 2.  

Relaciones con la historia y la cultura y Parte 3. Relaciones ético-políticas.  Cada parte del 

libro inicia con una actividad lúdica y el estándar o la meta a la que el estudiante debe 

llegar después de haber estudiado todos los contenidos de esa parte. Cada parte contiene 37 

temas, que a su vez contienen las siguientes secciones: Logros, Preguntas problémicas, 

Trabaja con fuentes, Desarrolla tus competencias, Vocabulario, Competencias ciudadanas, 

Viaja por la red y Responde las preguntas iniciales. Al final de cada parte hay otras tres 

secciones: Taller, Historia de lo cotidiano y Prueba saber.  

De las secciones mencionadas, son de particular interés para esta investigación las 

siguientes: Preguntas problémicas, Desarrolla tus competencias, Trabaja con fuentes y 
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Competencias ciudadanas. El libro define cada una de estas secciones, para los estudiantes, 

de la siguiente manera:  

Las preguntas problémicas son cuestionamientos a los que les darás una respuesta inicial 

tentativa, la cual podrás corroborar o reformular a lo largo del desarrollo del tema. 

Desarrolla tus competencias son actividades que te permiten aplicar los contenidos 

trabajados. Trabaja con fuentes son apartes de documentos, para que profundices y apliques 

tus habilidades de comprensión e inferencia. Competencias ciudadanas son reflexiones que 

promueven la construcción de una cultura ciudadana. (Norma, 2009, p.4) 

Aunque de estas cuatro secciones, según el libro, es una la que busca desarrollar una 

“cultura ciudadana”, al revisar cada una de las secciones se puede advertir que las cuatro 

mencionadas están contribuyendo a la formación de una ciudadanía pacífica. Los 

cuestionamientos que se le formulan a los estudiantes en la sección de Preguntas 

problémicas casi nunca están apuntando a la formación de un conocimiento sobre el tema, 

sino más bien, a que el estudiante entienda que eso que va a aprender plantea problemas 

que lo interpelan como ciudadano.  En esta sección, al inicio de cada tema, se le describe al 

estudiante una situación y luego se le hacen preguntas como por ejemplo: “¿Cómo 

resolverías el conflicto entre los explotadores de una mina, quienes generan empleo, y los 

habitantes de la zona afectados por la contaminación que genera dicha mina?” (Norma, 

2009, p.12) Algo que es importante resaltar en esta sección es que además de las dos 

preguntas que se le formulan al estudiante, también hay un espacio para que el estudiante 

formule dos preguntas de su interés. Al final de cada tema hay un recuadro que se llama 

“Vuelve a las preguntas iniciales y respóndelas”, en el que aparecen nuevamente las 

preguntas problémicas y el espacio para responder las preguntas que el estudiante se había 

formulado.  

La aplicación de los contenidos de la que se habla en Desarrolla tus competencias tiene que 

ver nuevamente con un ámbito sociocultural más que con un ámbito de “aprendizaje de 

contenidos”. Las dos secciones mencionadas muchas veces parten de situaciones 

hipotéticas que se pueden presentar en el mundo, que plantean problemas que pueden 

aquejar a la humanidad,  y retan al estudiante a encontrar vías de resolución, como 

ciudadanos de ese mundo que será tal o tal otra cosa. Ejemplos de esto son: “1.Propón en 

qué circunstancias y en qué espacios se podría recurrir a otro tipo de energía como la 
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nuclear, la eólica o la solar, para sustituir la generada por el petróleo. 2. Escribe un texto en 

el que plantees un mundo sin televisión, sin radio y sin periódicos. ¿Cómo sería?” (Norma, 

2009, p.126)  

Trabaja con fuentes es también una forma de contribuir a la formación de una ciudadanía 

pacífica. La comprensión e inferencia que el estudiante debe desarrollar con la lectura de 

los documentos es particular: no se espera del estudiante una comprensión de diferentes 

niveles formales del documento o una inferencia del alcance de las afirmaciones del 

documento en tanto documento, se espera que el estudiante pueda comprender la 

importancia del texto para problematizar un suceso socio-cultural, así como que el 

estudiante infiera ideas que apelan a un ordenamiento determinado del mundo. Más aún, los 

documentos que se escogen provienen de autores o publicaciones que gozan de autoridad 

en la materia y son escritos con un nivel más “académico” que los textos que normalmente 

se encuentran en los textos escolares. Tanto las preguntas que se formulan en esta sección 

como esa diferencia de registro (escolar/académico) están haciendo del documento que se 

trabaja una herramienta  para formar un ciudadano que comprende la cercanía de los 

problemas cotidianos con un cierto tipo de saber académico. 

Ejes sociales 9 está dividido en los ocho ejes generadores del Plan de Aprendizaje del 

MEN, que son: conflicto y cambio social, saberes culturales: conquistas y desafíos, 

vigencia de los derechos humanos, los seres humanos somos diversos,  identidad y 

memoria, la conservación del medio ambiente, nuestro planeta Tierra: casa común de la 

humanidad, y economía y sociedad. La presentación del eje generador contiene las 

siguientes secciones: el nombre del Eje generador, una Pregunta problema, Reflexiona (dos 

o tres preguntas), ¿Qué aprenderás?, Estándares y Competencias del área. El desarrollo del 

eje generador contiene Ámbitos conceptuales y Ayudas didácticas. Esta última contiene las 

siguiente secciones: Aplica tus conocimientos, Interpreta información gráfica, Analicemos 

un problema social, Analicemos relaciones pasado presente, Analicemos noticias, 

Analicemos documentos, Palabras nuevas, Sabías que…, Aprende más y Ciberconsulta. El 

cierre del eje generador contiene una Evaluación, y cada 4 ejes generadores hay un 

proyecto Social.    
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Las secciones de este libro que se tienen en cuenta en esta investigación, por considerar que 

están apelando a la formación de una ciudadanía pacífica, pero además por creer que se  

relacionan y se pueden comparar con las secciones escogidas del libro Viajeros Sociales 9,  

son: Pregunta problema, Reflexiona, Aplica tus conocimientos, Interpreta información 

gráfica, Analicemos un problema social, Analicemos relaciones pasado presente, 

Analicemos noticias y Analicemos documentos. El libro le presenta al estudiante cada una 

de las secciones de la siguiente manera: 

Pregunta Problema, que resolverás durante el desarrollo del eje generador. Reflexiona, te 

acerca al tema del eje generador que vas a estudiar mediante un análisis de la lectura 

introductoria. Aplica tus conocimientos, o interpreta información gráfica, te motiva a 

practicar los conocimientos que vas adquiriendo, a la par que las destrezas que desarrollan 

tu capacidad de interpretación y análisis, entre otras. Analicemos, cuya finalidad es 

contextualizar los ejes generadores en situaciones concretas a partir de análisis de diversos 

textos, comprende cuatro formas de acercarse a la realidad de los hechos: Analicemos un 

problema social, te presenta una situación de la realidad social mundial, nacional, regional 

o local para analizarla y proponer posibles soluciones a ella. Analicemos relaciones pasado 

presente, te permite establecer relaciones causales entre hechos y épocas en el marco del eje 

generador. Analicemos noticias, te trae noticias de actualidad que han sido presentadas en 

diferentes medios de comunicación, y por ello ofrecen una visión pública contrastante de 

los fenómenos que tratan. Analicemos documentos, te presenta documentos de carácter 

literario, histórico, político, etc., relacionados con contenidos específicos del eje generador. 

(Díaz; Granada, 2008, p.7)   

 Lo que podemos ver en cada una de las secciones es lo siguiente: Pregunta problema tiene 

un cuestionamiento que guía el eje generador. Reflexiona contiene dos o tres preguntas más 

que se derivan de la pregunta problema y que, como en el caso de Viajeros 9, apelan a una 

reflexión en torno a problemas sociales derivados de los temas que se tratan en cada eje 

generador. Aplica tus conocimientos e Interpreta información gráfica cumplen en este libro 

la misma función que Desarrolla tus competencias en viajeros 9: además de poder trabajar 

con la información que se presentó en el eje generador, el estudiante deberá responder a 

preguntas y/o resolver ejercicios que buscan entrenarlo como ciudadano. Los recuadros de 

Analicemos un problema social, Analicemos relaciones pasado presente y Analicemos 

noticias cumplen la función de desarrollar en el estudiante competencias ciudadanas; no es 

gratuito que los documentos que se analicen correspondan a alguna problemática social 

contemporánea, de esas que los estudiantes pueden ver en los noticieros, por ejemplo, ni 

que se proponga un trabajo comparativo con sucesos que aquejaron a los conciudadanos en 
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épocas atrás. Analicemos documentos, como en este punto podrá ser inferido por el lector, 

guarda una correspondencia estrecha con Trabaja con las fuentes. Los documentos que se 

presentan acá se acercan a un registro académico y nuevamente interpelan más al 

ciudadano que al estudiante. 

Debe reiterarse que dentro de la gran cantidad de secciones que tienen los libros, se 

escogieron las que guardan una estrecha relación con la formación de una ciudadanía 

pacífica. A continuación un cuadro en el que se agrupan las secciones de los libros por 

categorías que se han definido con base en las funciones que, se infieren, éstas desempeñan 

respecto a la formación de la ciudadanía pacífica: 

       

        Categoría 

 

Libro 

PROBLEMAS 

DE 

COMPETENCIA 

CIUDADANA 

(problemas que se 

le pueden 

presentar al 

ciudadano) 

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 

(Lo que le compete 

al ciudadano) 

DESARROLLO 

DE 

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 

(Habilidades que 

el ciudadano debe 

desarrollar) 

COMPRENSIÓN 

DE LA 

COMPLEJIDAD 

DE LOS 

PROBLEMAS 

(Comprensión 

más compleja de 

los problemas 

sociales, por parte 

del ciudadano) 

Viajeros sociales 

9 

(Norma) 

Preguntas 

problémicas 

Competencias 

ciudadanas 

Desarrolla tus 

competencias 

Trabaja con las 

fuentes 

Ejes sociales 9 

(Educar) 

Preguntas 

problema 

Reflexiona 

Analicemos un 

problema social 

Analicemos 

relaciones pasado-

presente 

Analicemos noticias 

Aplica tus 

conocimientos 

Interpreta 

información gráfica 

Analicemos 

documentos 
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El espacio 

Medir el espacio que se dedica a la construcción de esa ciudadanía pacífica es importante 

para comprender la relevancia del tema y de sus representaciones en el texto escolar. Como 

las secciones escogidas, en ambos libros, están en formatos distintos que impiden saber a 

ciencia cierta cuántas páginas o líneas se dedican a la formación de la ciudadanía pacífica, 

en esta investigación se contabilizarán el número de veces que aparece cada sección 

mencionada, en cada libo. Estas veces se compararán con las partes del libro y el número de 

páginas que cada uno de ellos posee. 

Viajeros sociales 9 tiene en total 232 páginas de contenido. En este libro la sección de 

Preguntas problémicas aparece 37 veces, la de Desarrolla tus competencias 48 veces, la de 

Competencias ciudadanas 26 veces y la de Trabaja con las fuentes 35 veces. Son en total 

146 cuadros que le proponen ejercicios al futuro ciudadano pacífico. 146 que sumados y 

comparados con la totalidad de páginas del libro diríamos que son aproximadamente 100 

páginas. El tema (las 37 unidades) de cada una de las tres partes de este libro tiene por lo 

menos una sección de Pregunta problémica y una sección de Desarrolla tus competencias. 

Es más es común encontrar en los temas del libro más de un recuadro de la última sección 

mencionada; es más Desarrolla tus competencias también hace parte del libro de trabajo de 

la serie Viajeros. Así, podemos ver que los temas del libro pueden prescindir en ciertas 

ocasiones del trabajo con las fuentes y de mencionar lo que le compete el ciudadano, pero 

es imprescindible, formularle problemas y preguntas, y pedirle al estudiante que las 

conteste y proponga alternativas, en últimas, que desarrolle sus competencias como futuro 

ciudadano pacífico que deberá ser.   

El contenido de Ejes sociales 9 es de 210 páginas. Cada una de las secciones que se 

trabajan en este libro ocupa mayor cantidad de espacio que cada una de las secciones de 

Viajeros. Esto debido a que el libro sólo se divide en 8 partes y no en 37 como ocurre en 

Viajeros. Las secciones de Pregunta problema y Reflexiona aparecen, cada una de ellas, 8 

veces. Es decir que los problemas que se le pueden presentar al ciudadano aparecen 16 

veces. Aplica tus conocimientos e Interpreta información gráfica aparecen en un total de 43 
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veces. Analicemos un problema social, Analicemos relaciones pasado-presente y 

Analicemos noticias, aparecen en total 6 veces; Analicemos documentos aparece 16 veces. 

Son en total 81 veces las que aparecen estas secciones, que sumadas y comparadas con la 

totalidad del contenido del libro, yo diría, son 120 páginas. 

Es curioso en los dos libros que el espacio que en uno de ellos se llama específicamente 

Competencias ciudadanas y en el otro Analicemos noticias, relaciones y problemas 

sociales, no es tan importante como el espacio en que se aplica el conocimiento o se 

desarrollan las competencias. Los dos libros dedican, en promedio, la mitad de sus páginas 

a formar un cierto tipo de ciudadanía pacífica que, como se verá más adelante está 

cimentada en unas representaciones específicas de la (lo que debería ser) una convivencia 

pacífica. De las 432 páginas, que sería la suma de las páginas de contenido de los dos 

libros, 220 estarían abordando algún tema de formación ciudadana. 

La frecuencia  

El espacio descrito y calculado anteriormente alberga representaciones que aparecen con 

cierta regularidad sin importar cuál sea el tema principal que se discute en la unidad (tema 

en Viajeros, eje generador en Ejes).              

 ¿Cómo llegaron a identificarse estas representaciones? En primer lugar, se crearon las 

categorías en las que se clasificaron las secciones de cada uno de los libros: Problemas de 

competencia ciudadana (problemas que se le pueden presentar al ciudadano), 

Competencias ciudadanas (lo que le compete al ciudadano), Desarrollo de competencias 

ciudadanas (habilidades que el ciudadano debe desarrollar), Comprensión de la 

complejidad de los problemas (comprensión más compleja de los problemas sociales). 

Estas categorías facilitaron relacionar los contenidos con la empresa de formar ciudadanos 

pacíficos, desglosada en unas funciones específicas de los recuadros que dialogan con los 

estudiantes o demandan una producción y reflexión específica del ejercicio de su (futura) 

ciudadanía. En segundo lugar, se dio una primera leída a cada uno de los apartes que 

estaban en las categorías con el fin de identificar los conceptos estructurantes (macro-temas 

de las Ciencias Sociales) desde los que se proponía una cierta lectura y análisis de las 
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temáticas en discusión. Se llegó a la conclusión de que había cinco conceptos estructurantes 

que eran recurrentes: la economía, la guerra, la política, los derechos humanos y la 

diversidad.  La información se clasificó en estos macro temas y se procedió, en tercer lugar, 

a dar una segunda leída de los apartes, buscando las representaciones que se construían, 

problematizaban y/o defendían, en aras de construir el proyecto ético de una ciudadanía 

pacífica. En el macro-tema de la economía la representación más predominante es la del 

Desarrollo. Esta representación se relaciona constantemente con dos temas: la población y 

el medio ambiente. En los temas de la guerra y la política se está representando 

constantemente la violencia, que se relaciona con la crisis, la inestabilidad, las afrentas, el 

conflicto, el cambio y todos los sinónimos que de cualquier modo causen desorden. Lo que 

se representa, finalmente, cuando de derechos humanos y diversidad se tarta es la, tan 

anhelada, paz.   

¿Cuál es la frecuencia de la aparición de las mencionadas representaciones? Dentro del 

espacio descrito, ya vimos la regularidad con la que aparecen las secciones que buscan 

construir la ciudadanía pacífica. Como este espacio lo calculamos comparativamente con el 

número de páginas total de los textos escolares, en lo referente a las representaciones, sería 

una desproporción y no diría mucho calcular el número de veces en las que aparece cada 

una de las representaciones. Por esto, la frecuencia de las representaciones es calculada 

también de acuerdo al espacio del libro que ocupan las secciones que buscan construir una 

ciudadanía pacífica. Esto quiere decir que estas representaciones se calculan así: se cuentan 

las páginas, en el espacio aproximado de 220 páginas (sumando los dos libros), que se 

dedican a cada una de las representaciones y se ofrece una proporción calculada 

porcentualmente. El 100% de la frecuencia con que se construye una ciudadanía pacífica 

corresponde a las 220 páginas que, aproximadamente, los dos libros dedican al desarrollo 

de una cierta ciudadanía pacífica. Al hacer las categorías analíticas, se identifican los 

conceptos estructurantes en los que son repartidas estas 220 páginas. Los cinco conceptos 

surgen las representaciones  que porcentualmente surgen con la siguiente frecuencia: la del 

desarrollo con un 34%, la de la violencia con un 26% y la de la paz con un 19%.  Esto 

quiere decir que del 100% del espacio que se dedica a la construcción de una ciudadanía 
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pacífica en los textos escolares, en el 79% es frecuente encontrar representaciones del 

desarrollo, la violencia y la paz. El otro 21% se dedica a otro tipo de representaciones que, 

por no haber podido ser identificadas o por ser poco frecuentes, quedan por fuera del 

análisis que se lleva a cabo en esta investigación.  

En los porcentajes calculados, podemos ver que la representación más frecuente cuando se 

habla de ciudadanía pacífica es la del desarrollo; las representaciones que le siguen son, en 

orden decreciente, la violencia y la paz. Lo importante de encontrar esta frecuencia es que, 

por sentido común, se esperaría que la construcción de la ciudadanía pacífica estuviera 

representada frecuentemente por características o valores “positivos”, que normalmente nos 

son presentados como constitutivos de la paz. Sin embargo, la frecuencia nos muestra que 

es un tema económico el que predomina cuando construir ciudadanos de paz es la meta. En 

los capítulos 2, 3 y 4 veremos por qué  la información analizada se puede agrupar en estas 

representaciones, también analizaremos las diferentes relaciones que se tejen a partir de 

ellas. 

 

Conclusión 

En este capítulo calculamos el espacio que dedican los libros a la construcción de la 

ciudadanía pacífica. Vimos que cada libro dedica aproximadamente la mitad de sus páginas 

a ejercicios que buscan dejarle claro al futuro ciudadano lo que le compete y proponerle 

ejercicios analíticos al estudiante en los que deberá comprender la complejidad de ciertas 

problemáticas sociales. También hicimos un recorrido por los procedimientos que se 

emplearon para analizar la información. De las categorías en que los mismos libros 

clasificaban la información, se identificaron conceptos estructurantes o macro-temas que 

sirvieron de marco para rastrear las representaciones más importantes cuando de formar una 

ciudadanía pacífica se trata. Estos temas son: la economía, la guerra, la política, los 

derechos humanos y la diversidad. Las representaciones que se construyen con cierta 

frecuencia son: el desarrollo, el conflicto y la paz. Los capítulos 2, 3 y 4 se dedicarán a 

analizar cada una de estas representaciones. 
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CAPÍTULO 2. DE CÓMO LOS CIUDADANOS SON PACÍFICOS CUANDO HAY 

DESARROLLO  

Cuando en los textos escolares analizados se aborda algún tema económico es de notar que 

la representación predominante es el Desarrollo. Aunque los textos citan una amplia gama 

de temas que se relacionan con la economía, como lo son: el conflicto, la financiación, la 

inversión, los impuestos, la globalización, la comunicación, la industria, las empresas, el 

empleo, la tecnología, los servicios básicos (salud, educación), el turismo, la cooperación 

internacional, la apertura económica y la modernización; es una preocupación de los textos 

abordar el desarrollo en tres relaciones esenciales con: la geografía humana, el medio 

ambiente y las relaciones comerciales. En este capítulo veremos fragmentos de los textos 

que hablan de las relaciones que se entablan con la economía para entender por qué 

podemos agrupar estas relaciones en tres grandes temas (preocupaciones) que se convierten 

en los pilares del desarrollo. El capítulo también explicará por qué el desarrollo se convierte 

en una de las representaciones que contribuyen a construir una cierto tipo de ciudadanía 

pacífica.  

Desarrollo y población   

Los ejercicios que se proponen constantemente cuando de desarrollo y población se trata 

buscan entender los procesos económicos de producción, distribución, consumo (de 

recursos), de bienes y servicios; considerar los efectos, impactos o implicaciones de los 

procesos y las decisiones económicas en la población, y establecer comparaciones entre 

países, economías y bloques económicos.  Estos ejercicios, como veremos en el análisis de 

los fragmentos, siempre están estableciendo una relación entre el Desarrollo y la población. 

Entendida ésta no sólo como un conglomerado de personas sino como una realidad 

transaccional, postulada por la tecnología liberal para poder intervenirla. Es decir, la 

población además de ser un conjunto naturalizado de personas es una manera de regular los 

deseos de los individuos que conforman ese conglomerado social.  Como lo expone Castro-

Gómez,  

Es, pues, de la mano de una racionalidad política concreta (la “razón de Estado”) 

que la población aparece como una variable independiente de la ley y de la 
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soberanía territorial. La población es un conjunto de procesos (no de personas), y el 

“arte de gobernar” debe conocer estos procesos a fondo con el fin de generar 

técnicas específicas que permitan gobernarlos (la “recta disposición de las cosas”). 

(Castro-Gómez, 2010, p.61) 

En este primer fragmento que citaré podemos ver una confluencia de la apertura 

económica, la tecnología, los impuestos, la comunicación, la inversión y el empleo. A 

simple vista podemos pensar que todos los temas tienen la misma importancia en el 

fragmento. No obstante, es importante notar que lo fundamental tanto en la descripción 

como en los ejercicios son los impactos de la apertura económica para la población. El 

fragmento dice: 

 COMPETENCIAS CIUDADANAS  

La apertura económica ha permitido acceder a bienes producidos en el exterior a un menor costo, 

pues se han eliminado medidas de protección como los aranceles. De estos son especialmente 

importantes los bienes de capital y los de alta tecnología, ligados a la informática y las 

comunicaciones. Sin embargo, la apertura generó grandes impactos en la economía colombiana, 

pues la producción extranjera desplazó a la nacional, generando pérdidas de empleo muy 

sensibles. 

1 ¿Crees que los efectos positivos han sido mayores que los impactos negativos? Justifica tu 

respuesta con lo expuesto en el tema. 

2 Describe una medida que pueda minimizar los impactos negativos de la apertura y potenciar los 

positivos.  

(Viajeros, p. 37)13 

En el párrafo descriptivo de la situación que el futuro ciudadano debe analizar hay tres 

frases: la primera afirma lo que la apertura económica ha permitido. La segunda frase es un 

inciso que aclara cuáles bienes son los más importantes. La tercera frase introduce un 

contraste respecto a lo afirmado en la primera frase; el “sin embargo” que encontramos en 

la tercera frase problematiza aquello que ha permitido la apertura económica. Esta 

problematización es singular: parte del impacto de la apertura en el desplazamiento de la 

                                                            
13 En todos los fragmentos analizados en este texto, citaré el título del libro en lugar del nombre del autor, 
para que el lector pueda hacer la comparación entre los libros en el recorrido.  
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producción colombiana para afirmar que, en últimas, lo que se generó fueron “pérdidas de 

empleo muy sensibles”. En los ejercicios que se le plantean al estudiante, se le pide evaluar 

la magnitud de los impactos que la situación descrita tiene, e imaginar una alternativa para 

que los impactos negativos disminuyan y los positivos crezcan.  

¿Impactos sobre quién o respecto a qué? Según la descripción del párrafo son impactos en 

la situación de empleo (desempleo)  de la población colombiana. Este ejercicio de 

competencias ciudadanas nos muestra que hay una intención del libro en promover un 

ejercicio reflexivo entorno a lo que sucede (le sucede a la población) cuando hay un 

“hecho” económico, como lo es la apertura. Aunque la reflexión no es sesgada, ya que no 

vemos que se le pregunte al estudiante por, por ejemplo, solamente los impactos positivos; 

en este ejercicio es claro que la idea de la apertura económica no está en cuestión. 

Entonces, el estudiante puede pensar en los impactos porque, seguramente en un futuro, 

como ciudadano tendrá que idear la forma de mitigar los impactos negativos, pero no es 

necesario (o deseable) que el estudiante reflexione la necesidad de aceptar o de permitir una 

apertura económica; muy seguramente porque, como lo explica Escobar en “La invención 

del Tercer Mundo”, hacia la década de los 90 la apertura económica se convirtió en uno de 

los factores que contribuirían al desarrollo mundial.  

El fragmento anteriormente analizado le presentó al estudiante una situación que 

involucraba a actores internacionales y nacionales. El siguiente fragmento se enfoca en el 

ámbito nacional y el tema que trata es el de los “servicios públicos básicos y [el] turismo”. 

El problema que le compete al ciudadano es  lo concerniente a la influencia de un sector de 

la industria en el “bienestar social”:    

PROBLEMAS DE COMPETENCIA CIUDADANA 

En el sector terciario se incluyen otras actividades que, si bien son económicas, tienen un carácter 

especial, ya que de ellas depende el bienestar social tanto de las personas como de la sociedad en 

general. Así, la educación, la salud y el acceso a servicios públicos domiciliarios son condiciones 

necesarias para el adecuado desarrollo de un país.  

1. ¿Cuál es el aporte económico de los servicios básicos? 
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2. ¿Qué implicaciones sociales y económicas tiene el crecimiento del turismo como una actividad 

económica importante? 

(Viajeros, p.54) 

Las dos frases del párrafo descriptivo de este fragmento señalan que la educación, la salud 

y el acceso a servicios públicos domiciliarios son actividades del sector terciario y que ellas 

gozan de “un carácter especial”: ser las garantes del bienestar social; entendido éste como 

“el adecuado desarrollo de un país”. Estas frases descriptivas desplazan la importancia de 

las señaladas actividades del terreno de lo “esencialmente” económico al terreno de lo 

social. Sin embargo, al leer las preguntas que se le plantean al estudiante, inmediatamente 

después de esta descripción, podemos apreciar que hay  un retorno a lo económico. Es 

decir, que lo que verdaderamente debería competerle al ciudadano en formación es “el 

aporte económico de los servicios básicos” y las implicaciones económicas del turismo. 

Aunque me puede ser objetado que en la segunda frase la pregunta es tanto por las 

implicaciones sociales como económicas del turismo, podemos ver que la caracterización 

del turismo que se le ofrece al estudiante es como actividad económica.  

Según Escobar, la garantía de la prestación de los servicios públicos básicos ha sido desde 

los orígenes del discurso del desarrollo una forma de otorgarle importancia a lo social 

dentro de lo económico:   

Como campo de conocimiento e intervención, lo "social" cobró importancia en el siglo 

XIX, culminando en el siglo XX con la consolidación del Estado benefactor y el conjunto 

de técnicas agrupadas bajo el nombre de trabajo social. No solo la pobreza, sino también la 

salud, la educación, la higiene, el empleo y la baja calidad de vida en pueblos y ciudades se 

convirtieron en problemas sociales y requerían de un conocimiento amplio de la población 

y modos apropiados de planeación social (Escobar, 1992a). El "gobierno de lo social" 

alcanzó un estatus que, como la conceptualización de la economía, pronto se consideró 

normal. (Escobar, 2000, p.39) 

Lo que llama la atención del fragmento a la luz de la cita de Escobar es que al revestir a los 

servicios públicos básicos de “un carácter especial” en tanto benefactores de las 

condiciones sociales, se devela que las intenciones del desarrollo van más allá de la 

preocupación por propender por el bienestar social de la mayoría de la población mundial, 

pues los servicios públicos básicos no deberían ser “especiales”, deberían ser una 
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responsabilidad de un mercado que se lucra de ellos. También es importante notar que los 

servicios públicos siempre están inscritos en el discurso del desarrollo y más aún, en el área 

de lo social que es lo que concierne directamente a la población.  

Ahora bien, en uno de los fragmentos en que los estudiantes tienen la oportunidad de 

trabajar con fuentes académicas o con documentos producidos por autoridades en la 

materia, podemos ver que uno de los servicios básicos, la educación, es analizado a la luz 

de los problemas sociales que inciden en su (buen) funcionamiento:  

COMPRENSIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE LOS PROBLEMAS  

Tendencias globales que afectan la educación (fragmento) 

"Crecimiento poblacional y urbanización: cuatro de cada cinco nacimientos ocurren en países en 

desarrollo. Muchos de los países que están más lejos en la cobertura universal en educación 

primara y secundaria deben afrontar una presión creciente en las décadas siguientes. 

• Salud: el sida, la tuberculosis y la malaria son responsables de 6 millones de muertes. Esto tiene 

un efecto devastador en los sistemas escolares, pues se calcula que el número de huérfanos por 

estas enfermedades será de 10 millones a 2010. 

• Creciente desigualdad y crecimiento económico: entre 2000 y 2005,  el crecimiento económico se 

ha mantenido en las diferentes regiones. Sin embargo, las reducciones en la pobreza absoluta están 

acompañadas de un crecimiento en la desigualdad. 

Fuente: Educación para todos. Informe de seguimiento global, 2008. Resumen Ejecutivo. 

UNESCO, p. 9. (Traducción libre del inglés) 

1. ¿Por qué los países con menor cobertura en educación enfrentan más presión para lograr que 

todos sus habitantes tengan acceso a este servicio? 

2. ¿Cómo se relaciona la desigualdad económica con la desigualdad en la educación? 

3. Encuentra una razón para aseverar que existen mejores condiciones económicas en el mundo.  

(Viajeros, p.56) 

Lo primero que hay que observar del texto citado es que el título “Tendencias globales que 

afectan la educación” es muy “neutral” para el contenido que se trata. Las “tendencias” 

mencionadas son en realidad problemas socioculturales y económicos que afectan el (buen) 

funcionamiento de la educación. Estos problemas son: el crecimiento demográfico, la 
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propagación de enfermedades que cada vez deja a más niños huérfanos y el crecimiento de 

la desigualdad económica. Todos estas  problemáticas aquejan sobre todo a poblaciones 

que residen en países en vía de desarrollo (un eufemismo para llamar a los países 

subdesarrollados). Poblaciones que dentro de estos países son, sobre todo, las clases 

populares. Como lo afirma Pécaut, 

Entre comienzos y mediados de los años cuarenta aparecieron en Colombia alusiones al 

"desarrollo industrial", y ocasionalmente al "desarrollo económico del país", relacionadas 

con la percepción de una amenaza proveniente de las clases populares. El intervencionismo 

del Estado se acentuó, pese a estar enmarcado en un modelo de liberalismo económico, al 

tiempo que el incremento de la producción se comenzaba a considerar como ruta necesaria 

para el progreso social. Tal conciencia coincidió con la medicalización de la mirada 

política, hasta el punto que las clases populares comenzaron a ser percibidas no en términos 

raciales como antes, sino como masas de enfermos, malnutridos, incultos y fisiológicamente 

débiles, requiriendo con ello acción social sin precedentes  (Pécaut en Escobar, 2007, p.62) 

Lo que para los estados son las clases populares, para organismos internacionales como la 

UNESCO son países subdesarrollados. UNESCO
14

 es la fuente de autoridad del fragmento, 

                                                            
14 En la página web oficial de la UNESCO, la Organización se presenta de la siguiente manera: 

UNESCO works to create the conditions for dialogue among civilizations, cultures and peoples, based upon 
respect for commonly shared values. It is through this dialogue that the world can achieve global visions of 
sustainable development encompassing observance of human rights, mutual respect and the alleviation of 
poverty, all of which are at the heart of UNESCO’S mission and activities. 

The broad goals and concrete objectives of the international community – as set out in the internationally 
agreed development goals, including the Millennium Development Goals (MDGs) – underpin all UNESCO’s 
strategies and activities. Thus UNESCO’s unique competencies in education, the sciences, culture and 
communication and information contribute towards the realization of those goals. 

UNESCO’s mission is to contribute to the building of peace, the eradication of poverty, sustainable 
development and intercultural dialogue through education, the sciences, culture, communication and 
information. The Organization focuses, in particular, on two global priorities: 

Africa 
Gender equality And on a number of overarching objectives: 
Attaining quality education for all and lifelong learning 
Mobilizing science knowledge and policy for sustainable development 
Addressing emerging social and ethical challenges 
Fostering cultural diversity, intercultural dialogue and a culture of peace 
Building inclusive knowledge societies through information and communication 
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una organización mundial de la que hacen parte 193 países y 7 más asociados, que busca 

contribuir a la construcción de paz, la erradicación de la pobreza, promover el desarrollo 

sostenible y el diálogo intercultural.  El continente africano, donde se encuentran una gran 

mayoría de los países subdesarrollados del mundo es una prioridad para la UNESCO. 

África es uno de los continentes más ricos en minerales y recursos naturales, hecho que 

necesariamente nos lleva a observar que las condiciones materiales de existencia no 

necesariamente están ligadas al grado de desarrollo de un país o continente y que la 

diferencia entre un país desarrollado y uno subdesarrollado, así como depende de 

indicadores que fueron construidos, también depende de juicios de valor y de 

intervenciones de aquellos países que se auto-invistieron con la batuta del desarrollo. 

Cuando la UNESCO habla en términos económicos habla de desarrollo y de la observación 

y el control de ciertas poblaciones. 

En lo que concierne a las preguntas que se le formulan al estudiante es importante señalar 

que la primera pregunta lo lleva a comprender el alto grado de influencia que tienen los 

factores mencionados en la cobertura de la educación; al preguntar “¿por qué los países con 

menor cobertura en educación…?”, se le refuerza al estudiante esta separación entre los 

países que sí garantizan la educación y aquellos que no: separación que se construye en el 

seno de un discurso del desarrollo y que, para el desarrollo, es necesario mantener. El 

núcleo de la segunda pregunta es la desigualdad; se le pide al estudiante establecer una 

comparación entre la desigualdad económica y la desigualdad en la educación. De los 

problemas que afectan el buen funcionamiento de la educación, se escoge el económico. Lo 

curioso al intentar hacer esa comparación es que se entiende perfectamente de qué se está 

hablando cuando de desigualdad económica se trata, sin embargo, no es tan evidente qué 

implica la desigualdad educativa; ¿estamos hablando de cobertura o de calidad? La tercera 

pregunta cumple nuevamente esa función de reforzar la diferencia entre un país 

desarrollado y uno subdesarrollado: si existen “mejores condiciones económicas en el 
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mundo”, eso implica que los países que no gozan de ellas deben procurar alcanzarlas. Esta 

última pregunta, además, permite afirmar que aunque se traten muchos temas, entre ellos el 

de la educación, en relación con la economía, lo que importa es finalmente la reflexión 

sobre el desarrollo. Las tres preguntas formuladas operan de la siguiente manera: la primera 

rescata los temas mencionados en el fragmento para llevar al estudiante a entender la 

importancia de cada uno de ellos en el desarrollo, la segunda se concentra en uno de esos 

temas, el económico, para tratar uno de los indicadores de desarrollo: la educación, y la 

tercera pregunta, abandona lo que parecía ser el tema central para que el estudiante se dé 

cuenta de la diferencia en el grado de desarrollo de los países. 

Algo adicional que es importante mencionar de este fragmento es que en el aparte de 

“creciente desigualdad y crecimiento económico” se afirma que ha habido un crecimiento 

económico en el periodo referido y que la desigualdad también ha crecido. Así no más 

parecería que lo que se sugiere es que el crecimiento económico no garantiza la igualdad; 

sin embargo, el informe de la UNESCO aclara que son los intentos por reducir la pobreza 

absoluta lo que genera la desigualdad. Una vez más, el crecimiento económico, sustento del 

desarrollo, no está en cuestión: no se le pedirá al estudiante que cuestione la importancia de 

que los países crezcan económicamente. 

Los tres fragmentos analizados anteriormente hacen parte de Viajeros sociales 9. Ejes 

sociales 9 se caracteriza por ser más sintético en lo concerniente a los problemas y al 

desarrollo de las competencias ciudadanas. No obstante, el carácter sintético de las palabras 

no impide que los textos corroboren esa necesidad de sostener un cierto tipo de ciudadanía 

pacífica por medio de la representación del desarrollo. En los dos fragmentos que analizaré a 

continuación podemos ver que los problemas que le competen al ciudadano tienen que ver con 

cómo pensarnos, como países “en desarrollo” que somos, en un contexto de globalización.    

PROBLEMAS DE COMPETENCIA CIUDADANA 

¿De qué manera el giro de nuestra economía hacia un mundo globalizado ha transformado 

nuestra sociedad y cultura? 

(Ejes, p.136) 
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En esta frase podemos ver que el reto que enfrenta el ciudadano es asociar una economía 

global a la transformación de la sociedad y de la cultura. Como si la separación sugerida 

por el marxismo de base superestructura funcionara en una determinación social por parte 

de la economía. Entender que lo que principalmente se globaliza es la economía y que es 

ésta la que genera los cambios sociales y culturales, le otorga un lugar preponderante a la 

economía y hace que las otras esferas de la vida humana dependan de ella; hace que el 

futuro ciudadano piense que lo económico es lo primero que debe ser resuelto. Y en cierta 

medida esto es cierto, pero sólo en cierta medida, porque las falacias que se encierran en 

esta clase de afirmaciones es que no todo los pobladores del mundo tienen el mismo grado 

de capacidad, el poder, ni mucho menos los medios para resolver “lo económico”. Si fuera 

así, no existiría mercado. Como la relación de dependencia se naturaliza, nuevamente, no 

está en cuestión la existencia de una economía globalizada que  determine la 

transformación de la sociedad y la cultura, ni mucho menos se motiva la estudiante a pensar 

en lo subordinante que puede llegar a ser una cultura y un conglomerado social.  

Si vamos más allá de los términos de la reflexión anterior hay dos cosas más que señalar: 

en primer lugar, se habla en función de lo “nuestro” como si lo nuestro fuera una unidad. 

En “nuestra” sociedad y en “nuestra” cultura hay economías paralelas; sin embargo, hay 

una economía hegemónica, que es la capitalista. El libro no tiene la necesidad de 

especificar de qué economía, sociedad y cultura, porque tanto el capitalismo, como la 

nación y sus símbolos son representados hegemónicamente por las categorías-unidades 

economía, sociedad y cultura. En segundo lugar, el mundo globalizado, también es una 

categoría que no se explica por hacer parte ya del sentido común. 

En síntesis, lo que debe saber el ciudadano es que vive en un mundo globalizado donde la 

economía determina al resto de las esferas de la vida. Cuán globalizado es el mundo para 

cada ciudadano, no importa, lo que importa es que los ciudadanos entiendan que las 

relaciones causales de las esferas de la vida humana se producen de la forma en la que son 

en un mundo globalizado.    
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En el primer fragmento analizado en este capítulo vimos la relación que se entabló entre 

apertura económica y desempleo, para entender que, en el fondo, sin importar el efecto 

negativo de esto, en los países desarrollados, lo importante era que los ciudadanos 

aceptaran la realidad de la existencia y la necesaria permanencia de la apertura. A 

continuación, en Ejes, veremos  que se establece una relación similar, pero esta vez, entre la 

globalización y el empleo.  

PROBLEMAS DE COMPETENCIA CIUDADANA 

Comenta con tus compañeros y compañeras: 

 ¿Cuál creen que debe ser la posición de los gobiernos de los países en desarrollo ante la 

globalización? 

 ¿Qué saben del problema del desempleo en Colombia? 

 (Ejes, p. 184) 

Los términos que conforman el núcleo de la primera pregunta son: “la posición”, que es la 

acción que deberían emprender los gobiernos; “los gobiernos de los países en desarrollo” 

que es el sujeto de la oración y de la posible acción, y “la globalización” que es el sujeto 

que condiciona la acción de los países subdesarrollados. La globalización nos es presentada 

como un hecho que tiene el poder de condicionar, pero también, implícitamente, como una 

meta que hay que alcanzar. Al estudiante no se le sugiere descomponer la globalización o 

analizar su origen, se le pide ponerse en la posición de un gobierno de un país 

subdesarrollado que debe, finalmente, integrarse a la globalización y dejar de ser 

subdesarrollado.  

La segunda pregunta, aunque escrita en un tono informal, se reviste de la misma 

importancia que tiene la pregunta, del fragmento analizado en Viajeros, por el efecto 

negativo del desempleo que produjo la apertura económica.  No es producto del azar que, 

después de hablar de globalización y desarrollo, se les pregunte a los estudiantes “qué 

saben del desempleo” en nuestro país.   



38 

 

Lo que he tratado de mostrar con el análisis de este fragmento, a la luz del primer 

fragmento, es que analizar los efectos (positivos o negativos) de algunos fenómenos 

económicos y/o culturales, que son características del desarrollo, contribuye a naturalizar el 

discurso del desarrollo y a crear unas relaciones de subordinación y dependencia de los 

procesos económicos que “globalizadamente” sostienen al mismo desarrollo.  

Para finalizar el análisis de una de las relaciones recurrentes en los textos escolares, como 

lo es la del desarrollo y la población, veremos que este último fragmento sugiere una 

comparación que tiene un fundamento más poderoso para que el estudiante crea que el 

desarrollo es una condición natural. Si bien es cierto que en otro fragmento ya analizado se 

nos ofrecía la comparación (las jerarquías, las diferencias, que construye esa comparación) 

entre los países (Primer mundo y Tercer mundo; desarrollados y subdesarrollados), en este 

fragmento además de difundir la mencionada comparación, se le pide al estudiante que 

haga dos cosas: primero, que identifique las características demográficas que separan a los 

países desarrollados de los subdesarrollados; segundo, que estudie el caso de países 

subdesarrollados que lograron llegar a un alto grado de “desarrollo”. 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 

1. Responde en tu cuaderno: ¿en qué continente se encuentran los países más poblados del 

mundo y cuáles son?, ¿qué políticas se practican en algunos de ellos paro controlar el 

crecimiento demográfico y combatir la mortalidad infantil? 

2. Enumera y explica en clase tres característicos de la economía asiática. 

3. En grupos, investiguen sobre los "tigres asiáticos" y caractericen luego en clase su economía. 

(Ejes, p.71) 

 

Como ya lo vimos en al aparte que hablaba de las “tendencias” que afectan la educación, un 

indicador de subdesarrollo es el crecimiento demográfico. Los países con mayor 

crecimiento demográfico son países subdesarrollados. Al estudiante se le pide identificar 

geográficamente a los países subdesarrollados y se le pide imaginar políticas para el control 

del subdesarrollo. Nuevamente el futuro ciudadano no deberá ver el desarrollo como un 

problema, sino deberá desarrollar competencias tales como la diferenciación de lo que 



39 

 

quiere y no quiere ser, para cuando llegue a la edad de la ciudadanía quiera propender por 

un país desarrollado. Lo peligroso de un contenido como este en los textos escolares es que 

el estudiante no puede ver que el desarrollo no es una condición necesaria ni mucho menos 

una realidad desprovista de relaciones de poder, que lo ponen a él, como ciudadano 

colombiano, en desventaja frente a los ciudadanos de un primer mundo, que tienen su lugar 

privilegiado gracias, entre otras razones, también a la naturalización de las posiciones 

jerárquicas que la mayoría de los habitantes del mundo reforzamos sin darnos cuenta de que 

nos ponemos en desventaja.  

La segunda y la tercera tarea que se le encomienda al estudiante en este fragmento  

demuestran que sí se puede salir del subdesarrollo. Por esto, es que afirmo que la tarea de 

este aparte tiene un fundamento más poderoso para ratificar la necesidad del desarrollo. 

Aunque no sabemos cuál será el manejo que el docente dará a este tema, lo que sí sabemos  

es que los tigres asiáticos son un ejemplo de superación del “atraso” económico. Lo 

macabro de este fundamento es que pareciera que la teleología del desarrollo siempre tiene 

un final feliz. Esperemos que dentro de las características de la economía de los tigres 

asiáticos, el estudiante y futuro ciudadano pueda conocer el precio que ha tenido que pagar 

la población de estos países por sostener las prácticas del desarrollo: explotación laboral y 

violación de derechos humanos. La siguiente cita de Escobar, además de demostrar que el 

discurso preponderante, cuando  de los temas de economía y población se trata, es el del 

desarrollo, nos advierte del peligro de la teleología del desarrollo: 

El desarrollo supone una teleología en la medida en que propone que los “nativos” serán 

reformados tarde o temprano. Sin embargo, al mismo tiempo, reproduce sin cesar la 

separación entre los reformadores y los reformados, manteniendo viva la premisa del Tercer 

Mundo como diferente e inferior, y de sus pobladores como poseedores de una humanidad 

limitada en relación con el europeo culto. Esta construcción cultural de la gente del Tercer 

Mundo como diferente pero inferior tiene profundos efectos políticos. El desarrollo requiere 

un perpetuo reconocimiento y supuesta eliminación de esta diferencia, rasgo identificado 

por Bhabha (1990) como inherente a toda discriminación. Los significantes de “pobreza”, 

“analfabetismo”, “hambre” y demás han alcanzado una solidez como significados de 

“subdesarrollo” que parecen imposibles de quebrantar. Tal vez ningún otro factor ha 

contribuido tanto a consolidar la asociación entre “pobreza” y “subdesarrollo” como el 

discurso de los economistas.  (Escobar, 2007, p.100) 
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Los análisis que ofrecí nos llevan a conclusiones sobre cómo cuando se habla de economía 

en relación con la población, la preocupación central es naturalizar una representación del 

desarrollo que inevitablemente constituye una ciudadanía pacífica de cierta manera: ser 

ciudadano de paz, es, entre otras cosas, buscar ser desarrollado. Los fragmentos analizados 

nos permitieron ver que en los textos escolares se emplean constantemente eufemismos 

para naturalizar la condición de los países como Colombia como subdesarrollados: el 

Tercer Mundo, Países en vía de desarrollo, Tendencias, son algunos de ellos. También 

pudimos ver que los actores que normalmente participan del desarrollo son algunas 

Organizaciones Internacionales, los Estados, las industrias, el mercado,  pero al mismo 

tiempo es una responsabilidad del ciudadano encontrar vías para desarrollarse 

económicamente y encontrar soluciones a los problemas que (aunque no se reconozca así 

en los textos), plantea el desarrollo. De igual manera, observamos que para el desarrollo 

económico es deseable: la apertura económica, la globalización, el crecimiento económico 

y el capitalismo.  La apropiación del gobierno de lo social por parte del discurso del 

desarrollo promete un final feliz para todo aquel que procure un desarrollo económico 

individual atado a las lógicas globalizadas del mercado. Al estudiante le debió quedar claro, 

con estos fragmentos, que los problemas de los países subdesarrollados se solucionan con 

desarrollo, aun cuando el panorama geopolítico y económico, le refuerce al estudiante 

frecuentemente una cierta posición de subordinación frente a los países desarrollados. 

No deja de ser interesante, sin embargo, que junto a las características de la representación 

del desarrollo en los textos escolares estén implícitas las siguientes afirmaciones: no hay 

una correspondencia necesaria entre crecimiento económico e igualdad económica y/o 

desarrollo económico; el desarrollo (su discurso, sus prácticas) nunca asume su cuota de 

responsabilidad en la condición de subdesarrollo de algunos países, y las esferas de la vida 

que aparentemente están siempre subordinadas por la esfera económica cuestionan 

constantemente la deseabilidad del desarrollo.  El desarrollo es una bandera del discurso de 

la modernidad, que tiene sus orígenes en un discurso colonial; de ahí que la promoción y 

defensa del desarrollo, así como la pretendida subordinación de las esferas de la vida a la 
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esfera económica, se promueva como un proceso histórico y natural y no como una serie de 

contingencias relacionales inscritas en relaciones de poder.   

Las anteriores afirmaciones representan una gran paradoja frente a la utilidad del desarrollo 

para la mayoría de la población. Según Escobar, 

En 1955 ya se evidenciaba un discurso que se caracterizaba no por tener un objeto unificado 

sino por formar un vasto número de objetos y estrategias; no por nuevos conocimientos sino 

por la sistemática inclusión de nuevos objetos bajo su dominio. Sin embargo, la exclusión 

más importante era, y continúa siendo, lo que se suponía era el objeto primordial del 

desarrollo: la gente. El desarrollo era, y sigue siendo en gran parte, un enfoque de arriba 

abajo, etnocéntrico y tecnocrático que trataba a la gente y a las culturas como conceptos 

abstractos, como cifras estadísticas que se podían mover de un lado a otro en las gráficas 

del “progreso”. El desarrollo nunca fue concebido como proceso cultural (la cultura era una 

variable residual, que desaparecería con el avance de la modernización) sino más bien como 

un sistema de intervenciones técnicas aplicables más o menos universalmente con el objeto 

de llevar algunos bienes “indispensables” a una población “objetivo”. No resulta 

sorprendente que el desarrollo se convirtiera en una fuerza tan destructiva para las culturas 

del Tercer Mundo, irónicamente en nombre de los intereses de sus gentes. (Escobar, 2007, 

p.85)  

 

Desarrollo y medio ambiente 

Los fragmentos que citaré a continuación están estableciendo relaciones entre el medio 

ambiente y el desarrollo. En el texto de Escobar referenciado anteriormente, al autor señala 

que uno de los “compromisos” importantes del desarrollo es con el medio ambiente. Claro 

está, el medio ambiente en tanto recurso. A continuación veremos cómo parte del 

compromiso del futuro ciudadano pacífico con su propio desarrollo, tiene que contemplar el 

desarrollo sostenible: es decir, un desarrollo que no agote los recursos del medio ambiente.   

En este primer fragmento veremos que se le plantea un dilema económico al futuro 

ciudadano, en torno a la distribución de algunos recursos naturales: 

COMPETENCIAS CIUDADANAS  

No todos los bienes están sujetos a las reglas del mercado. Hay un tipo de bienes denominados 

libres, pues no tienen dueño ni precio y no requieren un proceso productivo para su obtención. 

Algunos ejemplos son el aire, el agua o la energía solar. Sin embargo, hay teorías que consideran 

que el mercado es el proceso más eficiente en la distribución de estos bienes. 
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1¿Que consecuencias generaría que el aire tuviese un precio? 

2 Propón dos ejemplos adicionales de bienes libres y justifica tu elección. 

(Viajeros, p.19) 

El fragmento empieza a hablar de los recursos naturales en términos de bienes. Esto ya es 

un trabajo de naturalización de que todo debe tener un precio, hasta los recursos naturales. 

Aunque al estudiante se le plantea el dilema de manera simplificada, lo que está en juego 

acá es que ante la futura escasez de estos recursos naturales, el desarrollo anticipa la 

posibilidad de que lo que fuera en algún momento una condición medio ambiental 

compartida, pueda llegar a ser (más un deba que un pueda) un bien por el que todos 

tengamos que pagar. Como lo explica Escobar en el Capítulo V, el afán del discurso del 

desarrollo por defender el medio ambiente es económico. Pronunciamientos, como el que 

cita Escobar, sobre la economía del desarrollo, deja ver que la preocupación central de 

conservar el medio ambiente es la de aprovechar y administrar los recursos naturales de la 

manera más eficientemente posible: 

Como lo expresara un economista de Harvard en la Conferencia anual del Banco Mundial en 

1991 sobre economía del desarrollo: 

La fuente de degradación ambiental y sostenibilidad no está en modo alguno en el 

crecimiento. Está en la política y las fallas del mercado. Muéstrenme un recurso 

desperdiciado o un ambiente degradado y les mostraré un subsidio o una falla para 

establecer las condiciones básicas que permitirían que el mercado funcionara 

eficientemente... Si tuviera que plantear la solución en una frase, sería esta: Todos los 

recursos deberían tener propietarios, todas las gentes deberían tener derechos (Panayatou en 

Escobar, 2007, p.330) 

 
No en vano es, pues, que en los textos escolares sea una tarea importante cultivar la 

conciencia ambiental de los futuros ciudadanos pacíficos. Si al entablar la relación del 

desarrollo con la población una de las preocupaciones más importantes es que el estudiante 

entienda el determinismo económico y la consecuente  necesidad de ser “desarrollado”, 

respecto al medio ambiente, ya empezamos a ver que lo importante es entender la utilidad 

de los recursos naturales; los debemos proteger, entre otras cosas, porque podemos 

usufructuarlos y porque nos son más útiles si no se acaban.  
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Habiendo entendido una de las razones del desarrollo para procurar el cuidado del medio 

ambiente, es necesario pasar a los problemas medioambientales concretos que están 

ocurriendo alrededor del mundo. El siguiente párrafo le presenta al estudiante el problema 

de la sobreexplotación de la pesca.  

COMPRENSIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE LOS PROBLEMAS 

Crisis actual de las pesquerías mundiales 

Muchos científicos han llegado a la conclusión de que las pesquerías mundiales se encuentran 

frente d una crisis de sobreexplotación. Los especialistas han confirmado recientemente que la 

biomasa de los grandes peces depredadores de los octanos ha disminuido alrededor de un 90% 

desde el comienzo de la pesca industrial. Según la FAO, al menos un tercio de las grandes 

pesquerías de todo el mundo sufre los efectos de la sobrepesca, y la mitad de ellas están 

plenamente explotadas. Teniendo en cuenta que en el pasado decenio el crecimiento fue casi nulo, 

lo FAO considera que es muy poco probable que se produzca un aumento considerable del total de 

capturas en el futuro. 

Tomado de: Banco Mundial. Pesca Mundial. Cómo hacer frente a la crisis mundial 2006, p2. 

1¿Por que el libre Acceso a la pesca ha llevado a la sobreexplotación de este recurso? 

2 ¿Por qué la pesca industrial está relacionada con lo sobreexplotación? 

3 Propón un aspecto que consideres sería clave poro disminuir el problema de la sobreexplotación. 

(Viajeros, p.21) 

En esta sección la relación entre desarrollo y medio ambiente es asegurada por la fuente de 

autoridad de quien denuncia el problema: la FAO (Food and Agriculture Organization), que 

es una dependencia de la ONU. Ya vimos en la sección de Desarrollo y población que 

entre los problemas que los países subdesarrollados deben resolver están el hambre, la 

desnutrición y, como lo advierte Escobar, el aprovechamiento del campo.   

El libro nos presenta un problema complejo ocasionado por la masificación e 

industrialización de un oficio que artesanalmente es sostenible y, al finalizar la descripción 

del problema, se le pide al futuro ciudadano proponer algo para disminuir el problema; un 

problema ocasionado por el desarrollo de la industria; un desarrollo, de todas formas, 

deseable. 
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En el siguiente extracto, podemos ver que cuando se aborda el tema del medio ambiente es 

más frecuente que los textos apelen a la cotidianidad del estudiante.  

PROBLEMAS DE COMPETENCIA CIUDADANA 

La tala de bosques, el aumento en las emisiones de dióxido de carbono, la contaminación de los 

ríos y mares, la polución y el daño en la capa de ozono son problemas reales que requieren la 

pronta participación de todos, desde las personas que llevan una vida corriente y que pueden, por 

ejemplo, reciclar, separar las basuras, usar menos el trasporte público y caminar o usar bicicleta; 

hasta las grandes corporaciones, responsables de la mayor parte del daño, las cuales deben 

cambiar sus políticas para evitar la contaminación. 

1 Si el problema del medio ambiente es tan grande, ¿yo puedo hacer algo para ayudar? ¿Qué cosas 

puntuales puedo hacer, por ejemplo, como estudiante de mi colegio para disminuir la 

contaminación ambiental? 

2 ¿Si son los países ricos los que más contaminan, ¿por qué algunos de ellos no se acogen a los 

tratados internacionales que intentan reducir la contaminación?  

(Viajeros, p.214) 

El problema que le compete al estudiante y al futuro ciudadano es hacer lo que cualquier 

individuo está en la capacidad de hacer. Al ciudadano le compete ser consciente de que sus 

prácticas en pro del medio ambiente pueden realmente contribuir a su protección. Es más 

claro, en esta relación que se establece entre desarrollo y medio ambiente, la posibilidad de 

participación del ciudadano en la solución de un problema mundial, a diferencia de la 

capacidad del ciudadano para solucionar la pobreza. Este fragmento señala la gran 

responsabilidad de las industrias en el daño medioambiental; aspecto que me parece 

importante para que los futuros ciudadanos puedan sopesar los costos ambientales del 

desarrollo. La importancia radica además en que podemos ver un desplazamiento en la 

distribución de responsabilidades en los textos. De a cuerdo a Escobar, en la década de los 

90,  

Los libros populares y también los textos académicos están llenos de representaciones de 

masas de gente pobre y piel oscura destruyendo bosques y laderas con hachas y machetes, 

desplazando con ello la visibilidad y la culpa de los grandes contaminadores industriales del 

Norte y del Sur y de los estilos de vida depredadores fomentados por el desarrollo 

capitalista hacia los campesinos pobres y las prácticas "atrasadas" como la agricultura de 

roza y quema. (Escobar, 2007, p.328) 
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Lo que normalmente era en los textos una responsabilidad atribuida al campesino, en este 

aparte se representa como una responsabilidad compartida, en la que la industria tiene una 

participación mayoritaria. Ahora bien, no podemos olvidar que la preocupación por el 

deterioro del medio ambiente tiene que ver con la utilidad que éste representa para la 

supervivencia y el desarrollo humano. 

Este fragmento que sigue es una muestra de la mencionada instrumentalización de la 

naturaleza. 

PROBLEMAS DE COMPETENCIA CIUDADANA 

¿Cómo podemos contribuir a detener el deterioro del planeta para conservar nuestra riqueza 

natural?  

Comenta con tus compañeros y compañeras: 

 ¿Qué otros problemas, aparte de los enunciados, amenazan actualmente la supervivencia de 

los seres humanos y otros organismos vivos? 

 ¿A qué o a quiénes cabe responsabilizar del deterioro ambiental de la Tierra? 

 ¿Cómo pueden ustedes colaborar en la preservación de su patrimonio natural? 

(Ejes, p.214) 

Si fuéramos consecuentes con la construcción de saber de los últimos siglos, hablaríamos –

sobre todo en los textos escolares- de la naturaleza en los términos en los que hablamos de 

cualquier ser humano. Es decir, defenderíamos el carácter de ser vivo de la naturaleza y no 

solamente la condición de recurso y de propiedad que le hemos atribuido. No podemos 

olvidar que la pregunta en negrilla es la preocupación que guía el estudio de toda una 

unidad del libro. Así, el problema principal que le compete al ciudadano  es figurar cómo 

evita el “deterioro” del planeta con el fin de preservar “nuestra riqueza”. El deterioro es un 

eufemismo: no se deteriora a la naturaleza se le mata o se le destruye (este último sería el 

término que le daríamos a la naturaleza en tanto propiedad nuestra); cuando se tala un 
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árbol, éste no se deteriora, se muere. Es claro que la preocupación por la naturaleza deviene 

del carácter de bien de alto valor que nos pertenece.  

Las tres preguntas que se derivan de la principal motivan al estudiante a investigar sobre los 

problemas que pueden estar poniendo en peligro su propia supervivencia y la de otros 

organismos vivos y, como en los fragmentos que vimos anteriormente, hay una 

preocupación con la segunda y tercera pregunta de distribuir las responsabilidades y que el 

estudiante se dé cuenta de que puede emprender acciones para preservar su patrimonio 

natural. Los textos no están interesados en problematizar el carácter de propiedad que se le 

ha atribuido a la naturaleza, tal vez, precisamente, por lo importante que es ésta para 

sostener todas unas prácticas desarrollistas. 

La siguiente lectura busca que el estudiante comprenda la complejidad de los problemas; la 

problemática que articula dicha complejidad es la medioambiental. 

COMPRENSIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE LOS PROBLEMAS 

Las colonizaciones y sus repercusiones en el uso del suelos! y la violencia                                

Los principales procesos de colonización campesina espontánea, o inducida por factores como el 

conflicto armado (desplazamiento poblacional), la expansión de la frontera de los cultivos ilícitos, 

la concentración de tierras, el desempleo en el agro y la pobreza, se presentan actualmente en 

nuestro país en el conjunto de ecosistemas del sistema andino-amazónico y andino-orinocense, 

donde toda la gente sin propiedad, protección o futuro busca rehacer su vida y encontrar medios de 

subsistencia. Por regla general, los colonos tumban los bosques tropicales y queman la superficie 

vegetal de los suelos para así habilitar terrenos aptos para la agricultura y la ganadería. Pero 

como los suelos selváticos son frágiles, estas parcelas arrancadas a la selva para cultivar 

alimentos o plantas ilícitas terminan por inhibir en pocos años su fertilidad porque éstos, una vez 

despojados de su cobertura natural (raíces, humus, variedades de plantas) comienzan a perder 

progresivamente sus nutrientes. Sin embargo, como los colonos suelen desconocer que los suelos 

de las selvas amazónicas y orinocenses son muy frágiles y se sostienen gracias a la diversidad 

biológica que se presenta en los ecosistemas de los bosques vernáculos, una vez su chagra se agota 

proceden a reanudar el ciclo, arrebatándole nuevos territorios a estas regiones naturales.     

Analiza la lectura                                                                                                                               

Lee el texto y explica luego a tus compañeros(os) cada una de las causas de la colonización 

campesina de los regiones naturales mencionadas. Para ello, documéntate untes con mayor 

profundidad consultando fuentes sugeridas por tu docente. Finalmente, escribe un ensayo en el que 

propongas estrategias poro frenar este fenómeno. (Ejes, p.176) 
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Este fragmento nos deja ver tres cosas importantes de la relación desarrollo y medio 

ambiente: la primera es que el discurso del desarrollo expone una serie de problemáticas 

que paradójicamente, en su mayoría, son producto de las ansias de desarrollo económico de 

unos grupos poblacionales muy concretos: élites económicas, grupos armados, 

narcotraficantes, industrias: todos ellos con una cuota de responsabilidad en la mal llamada 

colonización campesina. La segunda cosa es que cuando el desarrollo anuncia una 

problemática, es común, y hasta el momento lo hemos visto, que no se repartan 

concienzudamente las responsabilidades: no estoy diciendo que la colonización humana de 

los bosques y las selvas tropicales no sea un problema, pero comparativamente, el 

estudiante debería saber cuál es la magnitud del problema y la cuota de responsabilidad del 

mismo desarrollo en el deterioro del medio ambiente. Si lo que se quiere formar es un 

ciudadano, cuyo comportamiento pacífico, entre otros rasgos, tenga origen en una toma de 

conciencia sobre los problemas, no se le puede dar la información a medias, porque este 

ciudadano, muy seguramente, imaginará soluciones reductoras que atenten contra otros 

ciudadanos de paz. Lo tercero tiene que ver con las tareas que le son asignadas al 

estudiante: hay una brecha muy clara entre la tarea investigativa del estudiante y el ensayo 

que debe escribir. La tarea puede llegar a alejar al estudiante del hilo conductor de la 

lectura y, sin embargo, el estudiante tendrá que imaginar soluciones a un daño medio 

ambiental que, en últimas, es inevitable por la importancia que el futuro ciudadano debe 

darle al desarrollo. 

De los fragmentos analizados en la recurrente relación entre desarrollo y medio ambiente es 

importante concluir que: es notoria la instrumentalización del medio ambiente por parte del 

desarrollo, o como lo plantea Escobar la naturalización del reemplazo de la naturaleza, por 

parte del medio ambiente. Según este antropólogo,  

El desarrollo de la conciencia ecológica que acompañó al veloz crecimiento de la civilización 

industrial también transformó la "naturaleza" en "medio ambiente". La naturaleza ya no 

significa una entidad autónoma, fuente de vida y de discurso. Para quienes defienden una visión 

del mundo como recurso, el medio ambiente se convierte en una estructura indispensable. Como 

se usa hoy el término, el medio ambiente incluye una visión de la naturaleza acorde con el 

sistema urbano industrial. Todo lo importante para el funcionamiento de este sistema se 

convierte en parte del medio ambiente. El principio activo de esta conceptualización es el 
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agente humano y sus creaciones, al tiempo que la naturaleza queda relegada a un rol aún más 

pasivo. Lo que circula es materia prima, productos industriales, desechos tóxicos, "recursos". La 

naturaleza se reduce a un ente estático, un mero apéndice del medio ambiente. Junto con el 

deterioro físico de la naturaleza, presenciamos su muerte simbólica. Lo que se mueve, crea, 

inspira, es decir, el principio organizador de la vida, reside ahora en el medio ambiente (Sachs 

en Escobar, 2007, p. 329) 

 

Esa condición de recurso de la que nos habla Escobar está respaldada por las 

organizaciones internacionales que promueven el desarrollo sostenible. Los fragmentos 

analizados también nos mostraron que la tarea de proteger el medio ambiente, tal vez sea 

una tarea más clara para el estudiante y al mismo tiempo una tarea realizable. Es más fácil 

hacer algo por cuidar el medio ambiente que procurar un satisfactorio desarrollo 

económico. Lo paradójico es que lo que importa en el cuidado del medio ambiente es la 

utilidad de éste último para el desarrollo. 

 

Conclusión 

En este capítulo vimos que la representación más importante cuando se aborda el tema de la 

economía es la del desarrollo. Vimos también que éste se relaciona frecuentemente con la 

población y  el medio ambiente. De estas relaciones surgieron varios puntos importantes: el 

desarrollo se constituye en un proyecto que no es cuestionado y que debe ser deseado a toda 

costa por el ciudadano pacífico; el ciudadano debe entender que vive en un país 

subdesarrollado, tercermundista, y que esto es un problema que debe ser resuelto: hay 

ciertas dinámicas, que son presentadas casi que exclusivamente en su dimensión 

económica, que son deseables así, paradójicamente, no a todos los países se beneficie de la 

misma forma: la apertura económica, la globalización y el mercado; hay que seguir las 

directrices de las organizaciones internacionales que son expertas en desarrollo sostenible; 

la teleología del desarrollo “asegura” siempre un final afortunado, exitoso; sin embargo, 

hay afirmaciones del mismo discurso del desarrollo que ponen en jaque las promesas 

redentoras del desarrollo; el medio ambiente, para el desarrollo, es ante todo un recurso que 
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el futuro ciudadano debe aprender a administrar, y finalmente, el desarrollo no asume sus 

cuotas de responsabilidad ni en el subdesarrollo ni en el daño medio ambiental.  
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CAPÍTULO 3.  LA VIOLENCIA Y SUS FALSOS SINÓNIMOS 

La paradoja de la violencia es que tiene que solucionarse en la 

representación alterando la violencia original que dio salida a la violencia 

manifiesta. (Cristina Rojas, 2001, p.81) 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS  

El Flaco Bateman acertó en buscar en la Anapo una respuesta histórica hacia donde se debía 

seguir. El 19 de abril de 1970 demostró que la lucha popular estaba separada del movimiento 

armado y que la lucha de masas de la Anapo no había podido hacer respetar el triunfo en las 

elecciones. Él repetía cosas muy interesantes, como que "cada bala debía contener más política 

que plomo". 

ARIZA, Patricia, KIELLAND, Peggy Ann y ROMERO, Clara  Bateman Santafé de Bogotá Editorial 

Planeta. 1992. pág. 236. 

1 ¿Qué clase de diálogo propondrías ante un fraude electoral corno el sufrido por la Anapo 

(Alianza Nacional Popular) en 1970, cuando ganó por elección popular la presidencia? 

2 ¿Cómo interpretas la expresión de Jaime Bateman: "Cada bala debe contener más política que 

plomo"?  

(Viajeros, p.181) 

 

Aunque por el fragmento citado al inicio de este capítulo pareciera que cuando hablamos de 

política estamos hablando de algo opuesto a la guerra y viceversa, la afirmación de 

Clausewitz, de que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, que luego 

invertiría Foucault, afirmando que la política es la continuación de la guerra por otros 

medios, en los textos escolares se cumple sin importar cuál de las dos (la guerra o la 

política) condiciona a la otra. En estos textos es frecuente encontrar, por ejemplo, que los 

factores que motivaron una guerra también motivaron una discordia política; es frecuente 

leer que los conflictos que se pueden desatar en las relaciones sociales, quieren siempre ser 

mitigados, paradójicamente declarando una guerra o apelando a la diplomacia y a las 

determinaciones de carácter político.  
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Si con la representación del desarrollo se busca que el ciudadano anhele ser desarrollado, 

con la representación de la violencia se busca que el ciudadano rechace toda acción violenta 

como vía de resolución de conflictos. El desarrollo busca adeptos, la violencia busca 

enemigos-disidentes. No en vano cada vez que se habla de guerra o de política en los 

textos, los ejercicios buscan que el estudiante comprenda que hay alternativas a los 

conflictos. De hecho, muchos de los ejercicios planteados le proponen al estudiante 

imaginar formas de haber evitado una guerra o maneras de conciliar intereses. En este 

capítulo analizaremos algunos fragmentos para entender porqué cuando se abordan los 

temas de la guerra y la política la representación que se construye es la de la violencia. 

También veremos cuáles son las principales relaciones que se tejen entorno a esta 

representación, para empezar a entender cuáles de las características que le atribuimos a la 

violencia son determinantes en la construcción de una ciudadanía pacífica. 

 

La guerra 

En el macro tema de la guerra, los temas que se tratan con cierta frecuencia son los 

siguientes: tipología de las guerras (civiles, internas, mundiales, internacionales), factores 

geográficos y socioeconómicos, actores de la violencia, víctimas, narcotráfico, estrategias, 

consecuencias geográficas y socioeconómicas, tratados de cooperación, tratados de paz y 

aprendizajes.  

Estos temas se abordan siempre en los textos escolares para aclararle al estudiante que lo 

que importa de la guerra es la inestabilidad y el desorden que produce en la vida de las 

personas: la guerra genera crisis, ha dejado lecciones, y afecta la economía (el desarrollo) y 

la vida de las personas.  

El primer fragmento que analizaremos en este capítulo parte del asesinato de uno de los 

íconos de la política nacional del siglo XX para hablar de las razones que desencadenaron 

el famoso periodo de la Violencia en Colombia.  
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PROBLEMAS DE COMPETENCIA CIUDADANA  

Con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 se abrió una de las páginas más horrendas de la 

vida colombiana.  A partir de ese momento se desató una ola de violencia que se vistió de varios 

matices: autodefensas, guerrilla y bandolerismo. Una violencia originada por las injusticias y el 

ansia de poder, lo que ocasionó el desplazamiento de campesinos hacia los centros urbanos y con 

esto problemas sociales.  

1 ¿Qué razones explican el periodo de violencia en Colombia a mediados del siglo XX? 

2 ¿De qué manera la sociedad colombiana está marcada por el periodo violento de mediados del 

siglo XX? 

(Viajeros, p.172) 

Lo primero que hay que señalar es que el texto establece una relación de causalidad entre 

un acto violento determinado, el asesinato de Gaitán, y el desencadenamiento de una ola de 

violencia en la que participaron varios actores armados, disímiles, con orígenes y épocas 

muy diferentes. Por un lado, la relación entre el asesinato de Gaitán y la ola de violencia 

reduce el origen, digámoslo mejor, de las violencias en Colombia, y le resta importancia a 

la singularidad de los actores armados mencionados. Por otro lado, esta misma relación 

deja en claro el rechazo a los asesinatos, a las “ansias de poder”, a la violencia.  Lo segundo 

importante es que las preguntas que se le formulan al estudiante suponen que el estudiante 

entienda la violencia como una unidad que ha venido dejando un rastro no deseable en la 

sociedad. Vemos también que en este recuadro se le delimita al estudiante un antes  y un 

después de la violencia de mediados del siglo XX, que aparentemente son unidades 

identificables en tiempo, a las que pueden ser atribuidas ciertos actores sociales. 

El asesinato de Gaitán, la aparición de los actores armados, el desplazamiento de 

campesinos y los problemas que se originan por la violencia, delimitan ya una cierta 

identificación de la violencia con la conmoción de un orden social. Hay una alteración de 

un orden que tiene unas repercusiones sociales, culturales y económicas en la vida de los 

pobladores y en el espacio geográfico del territorio nacional. Esta alarma por la alteración 

del orden, empieza a configurar la antítesis de la condición ordenada y tranquila de una 

ciudadanía pacífica; es decir, empieza a delimitar las características de lo que significa ser 
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un ciudadano no-pacífico; la violencia, entonces, se convierte en uno de los problemas que 

le competen al futuro ciudadano, en tanto obstáculo para tejer relaciones sociales pacíficas. 

El siguiente fragmento aumenta el nivel de complejidad de los problemas que se relacionan 

con la guerra. 

COMPRENSIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE LOS PROBLEMAS  

La violencia en Colombia 

La lucha por la tierra es el origen de la violencia colombiana desde el primer momento. Quiero 

decir desde la Conquista española, no me refiero a los siglos anteriores, que nadie conoce bien 

porque no hay textos ni quedó memoria entre los supervivientes. La Conquista consistió en 

arrebatarles la tierra a los habitantes primitivos, algo que no ha cesado. Luego, en los años 20 y 30 

del siglo XX, la población colombiana creció, las tensiones en el campo aumentaron, se empezaron 

a agotar los baldíos accesibles, y ya no cabían los campesinos en el campo. Entonces, debido en 

parte a la mejoría en la educación, al surgimiento de una incipiente clase media, a la tarea de 

algunos intelectuales críticos o la recuperación de la libertad de imprenta, y en general a los 

reformas de lo que se llamó la República liberal, y a las noticias que llegaban de lo que sucedía en 

Europa y en los Estados Unidos, comenzaron a formarse sindicatos, tanto de trabajadores 

industriales, en especial los petroleros, como organizaciones campesinas de aparceros y peones. 

Con eso empezaron las luchas agrarios en departamentos como el Tolima, Santander o 

Cundinamarca. En el marco de esas luchas agrarias se produjo una gran represión contra quienes 

peleaban por la tierra. Y así se inició la violencia actual que tenemos, aumentada por la represión 

política. En cuanto al desempleo, yo creo que se ha convertido en el principal combustible de la 

violencia. El hecho de que en Colombia la única posibilidad de empleo para los trabajadores del 

campo, sobre todo en los últimos 15 anos, sea enrolarse en la guerrilla, los paramilitares o en el 

propio Ejército, me parece que le do o la violencia su mano de obra. A la violencia política en el 

campo, y en las ciudades a la delincuencia común. Un desplazado por la violencia campesina 

busca refugio en las ciudades, donde no encuentra trabajo, y tiene que convertirse en atracador, en 

sicario de los narcos, o en mendigo de semáforo". 

Caballero, Antonio, Patadas de ahorcado, en conversación con Juan Carlos Iragorri. Bogotá: 

Editorial Planeta, 2002. pp. 50-51. 

1 Discute con tus compañeros y compañeras los efectos sociales de la violencia. 

2 ¿Consideras que se debió en el momento evitar la educación, el acceso a la Información, entre 

otros avances, para que los campesinos y trabajadores no se sublevaran? ¿Por qué? 

3 ¿Encuentras justificable que por causa del desempleo se origine la violencia? 

(Viajeros, p.174) 
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Entender la complejidad de los problemas relacionados con la violencia implica reconocer 

su origen, en un problema que aún no ha sido resuelto, así como la suma de factores que 

con los años han hecho que el problema adquiera unas dimensiones que superan el control 

estatal. Este fragmento ubica el origen de la violencia en la lucha por la tierra, desde la 

conquista hasta nuestros días.  Esta lucha ha implicado constantes abusos hacia indígenas, 

campesinos y trabajadores. Grosso modo, el texto plantea que la lucha se ha incrementado 

por  el surgimiento de una oposición que, aunque minoritaria, se ha organizado para 

oponerse a los abusos. Esta lucha ha creado represión política, que junto con el desempleo, 

el fortalecimiento de los grupos armados y el desplazamiento se han convertido en factores 

que perpetúan y promueven la violencia en Colombia.  Si bien es cierto que la lucha por la 

tierra permanece, también es cierto que en los siglos XIX y XX, surgió un tipo de violencia, 

igualmente dañino, al que poco se le ha prestado atención, como lo fue la violencia de 

representar. Según Cristina Rojas en “Civilización y violencia”,  

…la violencia durante los siglos XIX y XX no [solamente] se suscitó a partir de contiendas 

por objetos materiales como serían las riquezas o la tierra. Más bien la afirmación de 

identidades, especialmente la afiliación partidista, apunta hacia una relación entre violencia, 

deseo y representación. (Rojas, p.77) 

 

Aunque sabemos hay muchos más factores que pueden explicar el origen y continuidad de 

la violencia en Colombia, este fragmento hace una buena síntesis de lo que son esos 

problemas y de su grado de injerencia en una realidad social violenta no deseable. El nivel 

crítico de la síntesis hace que veamos que la tarea de formar un ciudadano pacífico requiere 

elevar el nivel de comprensión de los problemas. Sin embargo, cuando el texto pone en el 

mismo nivel a los disidentes políticos y a los bandoleros, a la complejidad del problema se 

le suma la falta de claridad de lo que es o ha sido la violencia en Colombia o, mejor dicho, 

no es claro para el estudiante de qué violencia se está hablando. Según Gonzalo Sánchez, 

en “Guerras, memoria e historia”,  

La indiferenciación de fronteras entre la rebeldía política y la delincuencia común, (…) 

obstaculizan la construcción de la diferencia, y en últimas, las identidades de los actores, 

factor indispensable para entablar la negociación.” (Sánchez, 2001, p.71) 
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Lo que implica que esa complejidad en la que el estudiante debe entender la lectura se da 

más en términos de la cantidad de cosas que el estudiante debe tener en cuenta, que en la 

calidad del análisis que le permitirá reconocer una gran cantidad de relaciones y dinámicas 

que constituyen esa Violencia en Colombia. 

Ahora bien, al comparar la lectura con las preguntas es desconcertante ver que las 

preguntas apelan a un nivel de generalidad que, se podría decir, abandona el potencial de 

cada uno de los temas nombrados en la lectura para hacer un análisis crítico. “Discutir los 

efectos sociales de la violencia” cuando ya se han señalado algunos de ellos, hace que la 

lectura sea casi que innecesaria para hablar de la violencia. Las preguntas dos y tres le dan 

importancia a unos factores que son indispensables para el desarrollo: la educación, el 

acceso a la información y el desempleo. La preocupación de la pregunta dos es la 

sublevación, como si ese fuera uno de los principales factores de la violencia. Es decir, 

pareciera que todo lo que sea lucha, confrontación, antagonismo, fuera sinónimo de 

violencia.  Rojas, en “Civilización y violencia”, nos muestra que es una tendencia del 

proyecto modernizador definir a la revolución como una de las causas principales de la 

violencia en el Tercer Mundo. No en vano, sugiere Rojas, “La contención de la revolución 

se definió, entonces, como la principal estrategia para lograr el orden político.”(Rojas, 

2001, p.24) Además, la autora nos recuerda que en los relatos sobre la violencia es común 

encontrar que  

…el término violencia puede emplearse exclusivamente para describir la resistencia de los 

grupos dominados, tales como las mujeres, los trabajadores, los negros o los indígenas. 

(Rojas, 2001, p.33) 

 

Es importante notar que hay una diferencia muy sutil entre algo que desencadene un 

desacuerdo o una lucha y que ese algo sea violencia. La pregunta tres establece una relación 

de dependencia: si la gente no tiene empleo se vuelve violenta. Nadie podría negar que uno 

de los factores que desencadenan violencia es la falta de ocupación e ingreso para suplir las 

necesidades básicas; sin embargo, esta es una causa de la violencia en el contexto particular 

del sistema económico que nos rige y que, paradójicamente, es hegemónico gracias a una 

cadena de violencias que fueron desplazando a otras formas de vida alternativas.  
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En este tercer fragmento vemos tres preguntas que delimitan un mismo problema: el del 

reconocimiento de los factores que influyeron en el desencadenamiento de la primera 

guerra mundial.  

 

PROBLEMAS DE COMPETENCIA CIUDADANA 

¿Qué motivó la Primera Guerra Mundial y cuáles fueron sus consecuencias? 

 

 ¿Cuáles eran las características sociales, económicas y políticas de Europa entre 1871 y 1914? 

 ¿Por qué creen que las naciones europeas no encontraron otra manera, distinta a la guerra, de 

solucionar sus diferencias? 

(Ejes, p.12) 

 

Es de notar que la pregunta que guía la comprensión de toda una unidad del libro se remite 

de nuevo a las causas y consecuencias de  la guerra –la Primera Guerra Mundial. Sabemos 

que la guerra es un símbolo de la violencia. Por supuesto, el análisis de las causas y de las 

consecuencias de una guerra pretende que el futuro ciudadano entienda que la guerra es una 

de las máximas expresiones de la violencia y que debe ser evitada a toda costa. Hay dos 

paradojas en este problema: por un lado, el territorio –en general, los Estados-nación- en el 

que el futuro ciudadano debe convivir pacíficamente fue formado en una historia repetitiva 

de guerras; por otro lado, la guerra se justifica cuando hay un reconocimiento de la 

legitimidad del monopolio de la violencia; legitimidad estatal. No es casualidad que la 

tercera pregunta de este recuadro diga que las “naciones europeas no encontraron otra 

manera” de resolver sus conflictos; se autoriza a la guerra a ser algo o alguien que 

interviene en los conflictos sociales, cuando procede del monopolio estatal de la violencia 

y, sin embargo, se motiva la estudiante a que encuentre alternativas de resolución de 

conflictos. Al analizar la colonización, Rojas, nos habla de cómo la civilización y la 

violencia se unieron para delimitar territorios y establecer un sistema económico. Según 

Rojas, 

En la historia de la colonización la civilización y la violencia se entrelazaron y apoyaron 

mutuamente. Las narrativas de la civilización y la violencia cumplen un papel crucial en la 
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formación de identidades raciales, de género y de clase; además, proporcionan una lógica 

cardinal tanto para la formación de la nación y del estado como para los procesos de 

desarrollo capitalista.(Rojas, 2001, p.18) 

Esto nos lleva nuevamente a la paradoja de la satanización de la violencia en los textos 

escolares. Por un lado se le dice al estudiante que es mejor evitar la confrontación y todos 

los falsos sinónimos de la violencia, pero, por otro, aunque se sancionen las guerras, se 

justifica el uso de la violencia cuando es el Estado el que la ejerce. La pacificación termina 

por silenciar los inherentes antagonismos de toda formación social para construir una 

sociedad de amigos, homogéneos, iguales. La siguiente cita de Santiago Castro-Gómez, en 

“Historia de la gubernamentalidad”, además de permitirnos ver la deseabilidad de ese 

antagonismo, nos permite ver que la guerra, a pesar de lo que profesan los textos escolares, 

es ante todo un cálculo estratégico que no ha sido  relevado de la esfera política, 

La geopolítica se define entonces como un cálculo racional de fuerzas, es decir, como una 

tecnología que organiza, dispone y compensa la relación de fuerzas entre Estados. Lo cual 

no excluye que la guerra está incluida en esta tecnología. De hecho la guerra puede ser parte 

de ese mismo cálculo racional cuando se hace para mantener, precisamente, el equilibrio de 

fuerzas. A partir del siglo XVII la guerra no se hace como medio para hacer justicia, para 

reparar una violación de alianzas o para imponer una religión “verdadera” sino para 

restablecer un equilibrio perdido o amenazado. No son guerras de derecho, no son “guerras 

justas”, como las guerras medievales, sino guerras de cálculo. (Castro-Gómez, 2010, p.124) 

Así que el futuro ciudadano tendrá que enfrentarse con el hecho de que aunque él o ella 

decida que la guerra o cualquier tipo de violencia y sus falsos sinónimos deban ser 

descartados para solucionar un conflicto, probablemente, el ciudadano estará inmerso en 

una guerra que no es extraña a la racionalidad política del sistema económico y/o de 

gobierno que lo rigen. Precisamente, al referirse a esas imbricaciones entre la guerra y la 

política, Sánchez advierte que, 

…la cronicidad de nuestra violencia, especialmente bajo su expresión bélica, es 

excepcional en el contexto latinoamericano,  y que produce, aparte de los obvios efectos 

económicos y políticos, impactos culturales en una doble dirección. Primero, remitiéndose, 

quiérase o no, a la idea de una cultura de la violencia, no necesariamente en el sentido de 

una naturaleza violenta, del hombre colombiano sino al menos de una tendencia 

históricamente identificable, explicable y recurrente de la guerra. Pese a todos los temores y 

escrúpulos, hay que decirlo claramente, la presencia histórica de la guerra tiene vínculos 

determinantes con la construcción de nuestro imaginario de nación. La guerra también hace 

que la política se viva como guerra de religión, y la religión se viva como política. (…) 

Segundo, la cronicidad de nuestra violencia remite también, paradójicamente a una cultura 

del consenso, que a la larga ha llevado a la idea de que todo es negociable, todo el tiempo. 
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Se trata de un pactismo que atraviesa todas las esferas de la vida social, y que va generando 

con su propia reproducción el menoscabo de reglas básicas de convivencia y de un orden 

estatal colectivamente aceptado.”  (Sánchez, 2006, p.34) 

La forma en que se le demuestra al estudiante que la violencia puede ser evitada y que las 

guerras han dejado lecciones que nos invitan a encontrar otros medios de resolución de 

conflictos, es mostrarle los acuerdos a los que se llegaron después de las guerras. El 

siguiente fragmento nos describe algunos de esos acuerdos que suscribieron los países que 

participaron en la primera guerra mundial.  

COMPRENSIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE LOS PROBLEMAS 

PACTO DE LA SOCIEDAD DE NACIONES (1919) 

Artículo 8 

Los miembros de la sociedad reconocen que el mantenimiento de la paz exige la reducción de los 

armamentos nacionales al mínimum compatible con la seguridad nacional y la ejecución de las 

obligaciones internacionales impuestas por una acción común (…) 

Artículo 10 

Los miembros de la sociedad se comprometen a respetar y a mantener contra toda agresión 

exterior la integridad territorial y la independencia política presente de todos los miembros de la 

Sociedad. En caso de agresión, de amenaza o de peligro de agresión, el Consejo determinará los 

medios para asegurar el cumplimiento de esta obligación. 

Artículo 16: 

1 Si un miembro de la Sociedad recurriese a la guerra (...), se le considerará ipso facto como si 

hubiese cometido un acto de guerra contra todos los demás miembros de la sociedad. Éstos se 

comprometen a romper inmediatamente toda relación comercial o financiera con él, a prohibir 

toda relación de sus respectivos nacionales con los del Estado que haya quebrantado el pacto y a 

hacer que cesen todas las comunicaciones financieras, comerciales o personales entre los 

nacionales de dicho Estado y los de cualquier otro Estado, sea o no miembro de la Sociedad. 

2 En ese caso, el Consejo tendrá el deber de recomendar a los diversos Gobiernos interesados los 

efectivos militares, navales o aéreos con que los miembros de la Sociedad han de contribuir, 

respectivamente, a las fuerzas armadas destinadas a hacer respetar los compromisos de la 

Sociedad (…) 

Analiza el documento 
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De acuerdo con el contenido del documento, clasifica los compromisos y las sanciones acordadas 

en el Pacto de la Sociedad de Naciones y escríbelos en tu cuaderno. Luego, redacta una reflexión 

acerca de la viabilidad de estos acuerdos en el contexto de la posguerra. 

(Ejes,,p.19) 

La moraleja de las guerras, como en el caso de la moraleja del desarrollo, está en los pactos 

o, diríamos más bien, en la necesidad de llegar a acuerdos. Éste es precisamente el vínculo 

que paradójicamente se construye con la política, ya que es ésta, supuestamente, el recurso 

que evita el uso de la violencia, pero como lo hemos visto en los textos y como lo advierte 

Foucault, es difusa esa división entre la guerra y la política. Como lo vemos a diario en los 

noticieros, la guerra hace parte de las decisiones políticas que toman los Estados.  

 

La política 

Los temas que se abordan en la información que se clasificó en el tema de política son: las 

guerras con mayor relevancia histórica, de ellas se destacan los impactos en los órdenes 

estatales, los impactos en la autonomía política y la diferencia entre la URSS y los USA; la 

economía política; los factores políticos que determinaron o influyeron en algún evento; las 

estrategias políticas; los sistemas económicos, de gobierno y/o ideologías políticas 

(nacionalismo, comunismo, democracia, capitalismo, autoritarismo, fascismo, sionismo, 

nueva izquierda o tercera vía latinoamericana, golpes militares, dictaduras, movimientos 

revolucionarios y populistas, neoliberalismo); algunos personajes destacados de la vida 

nacional, entre los que se encuentran Belisario Betancourt, Alfonso López Pumarejo, 

Gustavo Rojas Pinilla, Jorge Eliécer Gaitán y César Gaviria; así como la modernización, las 

reformas políticas, los partidos políticos, la secularización en Colombia; por supuesto, los 

temas relacionados con el conflicto armado colombiano: actores armados, narcotráfico, 

apertura económica, cultivos ilícitos, Plan Colombia y acuerdos de paz; también se habla de 

la inestabilidad política de los países del tercer mundo; la diplomacia, el intervencionismo – 

protección y cooperación internacional, las deudas y las políticas externas; la constitución 
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política, los “valores políticos”, países, bandos, resistencia pasiva y desobediencia civil. Por 

cada tema que involucra paz o pacifismo se habla de  Ghandi.   

Los dos fragmentos de problemas que le competen al ciudadano, que veremos a 

continuación, corresponden al fenómeno del intervencionismo. 

PROBLEMAS DE COMPETENCIA CIUDADANA 

La búsqueda de estabilidad de los países de América Latina en el siglo XX está asociada a pugnas, 

revoluciones, crisis políticas y económicas, necesidad de apoyo extranjero y situaciones de 

violencia en los diferentes países. 

1 ¿Cuál crees que ha sido el papel de Estados Unidos en nuestro continente? 

2 ¿Desde cuándo piensas que ha desempeñado tal papel? 

3 ¿Qué características de inestabilidad política se pueden mencionar en los países de América 

Latina en el siglo XX? 

(Viajeros, p.133) 

Este fragmento se concentra en la preocupación de muchos países latinoamericanos por 

encontrar estabilidad; a esta búsqueda se relacionan los temas que causan algún tipo de 

crisis, desorden o violencia, y consecuentemente, la necesidad de que países que ya gozan 

de esa estabilidad, nos ayuden a encontrarla. Lo que llama la atención de este fragmento es 

que de todos los factores que se asocian a esa búsqueda de estabilidad, las preguntas sólo se 

enfocan en uno: la necesidad de apoyo extranjero. Este apoyo es canalizado hacia Estados 

Unidos.  

PROBLEMAS DE COMPETENCIA CIUDADANA 

Los países latinoamericanos buscaron la consolidación de sus políticas democráticas con algún 

grado de independencia. Sin embargo, la intervención de los Estados Unidos, amparado en la 

diplomacia del dólar y la política del buen vecino, frustró muchas de esas aspiraciones. Por esta 

razón, surgieron manifestaciones revolucionarias que después fueron combatidas con golpes 

militares y dictaduras, las cuales caracterizaron una gran parte del comienzo de siglo XX en 

América Latina.  

1¿Cuál es el valor de la Constitución para un país? 
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2¿Qué razones explican los movimientos revolucionarios de América Latina en las primeras 

décadas del siglo XX? 

(Viajeros, p.137) 

En este fragmento se habla más abierta y directamente de la intervención de Estados 

Unidos en algunos países latinoamericanos, y se aduce que esta intervención fue una de las 

causas de las revoluciones que se desataron en el siglo XX y que, consecuentemente, fue el 

detonante de golpes y dictaduras. Las preguntas del fragmento apuntan a la necesidad de 

autodeterminación, de ahí que sea importante que el estudiante reconozca el “valor” de la 

constitución.  

El problema que está en juego en los dos fragmentos, más allá del simple cuestionamiento 

al intervencionismo, si lo hay, porque no es del todo claro a dónde se quiere llegar, es que  

hay inestabilidad en el orden social y político, hay desorden y la estabilidad es uno de los 

indicadores de paz: en tanto haya una población pacificada, no habrá ni revoluciones, ni 

contrarrevoluciones, ni guerras, ni violencia, y nadie tendrá que intervenir para asegurar el 

orden y la paz deseada. 

A continuación veremos dos apartes que citan a caudillos reconocidos en Latinoamérica por 

sus ideales y porque  fueron asesinados.  

COMPRENSIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE LOS PROBLEMAS 

Fragmento de un discurso de cierre de campaña presidencial de Juan Domingo Perón: 

"No somos enemigos de los buenos comerciantes, de los Industriales,  de los buenos ganaderos ni 

de los buenos patrones. Somos enemigos de los egoístas, capaces de ser indiferentes a la miseria 

sin que se les conduela el corazón, porque la única víscera sensible que tienen es el bolsillo. 

Nuestro Movimiento no busca la destrucción de nadie I...1. Queremos una política mas Justa y en 

esa tarea estamos empeñados, hemos de realizarla desde el Gobierno o desde lo llano.  C...1, 

luchamos solamente por el beneficio que el Gobierno esté en la obligación de dar a su pueblo, que 

todo lo hace y que no le reclama nada'. 

Juan Domingo Perón 

Discurso de la campaña electoral. Ciudad de Santa Fe, Argentina, 1 de enero de 1946. 
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1 Según las palabras de Perón, ¿cual es el compromiso de un gobierno con sus gobernados? 

2 Señala algunos valores políticos que promovió Perón y que se pueden extraer de este fragmento.  

3 ¿Que crees que significa la expresión "luchar desde el gobierno o desde lo llano'? 

(Viajeros, p.144) 

La parte del discurso proferido por Perón, escogida para que el estudiante comprenda la 

complejidad del problema de evitar el uso de la violencia, nos deja ver cuatro elementos 

importantes: en primer lugar, es claro que hay dos bandos, uno oficial y uno revolucionario; 

en segundo lugar, la pugna tiene que ver con la causa de la explotación de los trabajadores 

(el pueblo); en tercer lugar, hay un reclamo claro a la responsabilidad del gobierno en el 

bienestar del pueblo, y, en cuarto lugar, hay una declaración oficial de la combinación de 

formas de lucha para conseguir la anhelada justicia e igualdad social.  

Los primeros tres elementos señalados nos dejan ver que Perón es una figura romántica: es 

el héroe revolucionario que lucha por la justicia social. Implícitamente pareciera que se 

acepta la violencia cuando se usa en nombre de una buena causa: a mi parecer, es una 

forma en que el sistema legitima el uso de la fuerza cuando lo cree conveniente. Por esto, a 

pesar de que quiera convencer al ciudadano de que debe evitar el uso de la violencia y sus 

falsos sinónimos, se justifica el potencial de usar la violencia cuando de hacer respetar el 

compromiso del gobierno con los gobernados se trata y cuando se quieren alcanzar algunos 

valores políticos. Una vez más llegamos a la legitimidad del uso de la fuerza estatal,  y/o 

por parte de Organizaciones Internacionales. Aunque pareciera que el revolucionario 

también puede usar la fuerza, recordemos que los libros nos muestran que todo 

revolucionario resulta asesinado. Ahora bien, el que todo revolucionario resulte asesinado 

así como sugerir una combinación de formas de lucha podría representar un ruido al 

discurso hegemónico sobre la restricción de la violencia a la ciudadanía, pues los asesinatos 

de estos revolucionarios no sólo hablan de ellos sino de toda una sociedad que no hizo nada 

para evitarlo; que personas que creen en los valores políticos y en la paz contemplen la 

posibilidad de tomar las armas, es un indicador de que tal vez no hay muchas alternativas 

para intentar llegar a la igualdad y justicia social. 
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COMPRENSIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE LOS PROBLEMAS 

Lee el fragmento de un discurso que Gaitán pronunció en la Plaza de Bolívar en medio de la 

congregación de uno multitud que se presentaba ante el presidente en una protesta para denunciar 

el problema de los víctimas de la violencia. 

Hay un partido de orden capaz de realizar estas manifestaciones para evitar que la sangre se 

derrame y   para que las leyes se cumplan, porque son la expresión de la conciencia colectiva. Yo 

quisiera que todo el país contemplara este espectáculo. No me he engañado cuando he dicho mi 

concepto sobre la conciencia popular, ampliamente ratificada en esta manifestación, donde los 

aplausos desaparecen y solo se oye el rumor emocionado de los millares de banderas negras que 

aquí se han traído para recordar a nuestros hombres ton villanamente asesinados". 

Discurso pronunciado por Jorge Eliécer Gaitán en la Plaza de Bolívar de Bogotá.  

1. ¿Que significado crees que tiene la expresión conciencia popular? 

2. Teniendo en cuenta la fecho del discurso, investiga cuál era el significado de las banderas 

negras en este evento multitudinario. 

3. ¿Qué Ideas favorables para lograr la paz podrías extraer del texto? 

(Viajeros, p.170) 

La figura del caudillo colombiano es por excelencia Gaitán. Este líder encarna la conciencia 

popular por su origen, públicamente difundido, humilde. En este fragmento se apela a la 

conciencia de un pueblo que debe rechazar la violencia, pues si  para algo deben servir las 

ideas disidentes es para promover la paz. El pueblo debe apoyar a todo aquel que rechace la 

violencia, así sea revolucionario. Claro está, esta revolución puede cuestionar el mal 

manejo del gobierno, pero no lo inadecuado, por ejemplo, de un sistema económico y/o 

político. Fijémonos que hasta ahora a los dos caudillos se les presenta como los redentores 

de los pobres, de los violentados, pero no como cuestionadotes legítimos de las estructuras 

de sistemas hegemónicos. Nuevamente, el ciudadano pacífico podrá analizar los sucesos 

dentro de los límites que eviten que cuestione el sistema en el que se necesita que sea un 

ciudadano de paz. 
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COMPRENSIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE LOS PROBLEMAS 

Mahatma Gandhi nació en Portbandar en 1869, estudió derecho en Londres y trabajó como asesor 

legal poro una firma hindú en Sudáfrica. Allí empezaron sus esfuerzos en contra de la 

discriminación y en defensa de las libertades y derechos políticos de los inmigrantes hindúes en 

Sudáfrica. Por sus ideas, fue apresado muchas veces e incluso atacado físicamente por la 

población blanca sudafricana. Su reacción ante estas injusticias empezó a marcar los ideales por 

los que va a ser reconocido el resto de su vida: lo resistencia pasiva y la desobediencia civil. Al re-

gresar a India se convirtió en el principal líder de la búsqueda de independencia de su país. Lo 

consiguió después de toda una vida de sacrificios, encarcelamientos y resistencia,  en 1947. Un año 

después fue asesinado por un radical hindú en medio de la división interna entre hindúes y 

musulmanes. 

La siguiente es una selección de pensamientos de Mahatma Gandhi, quien sin una sola arma, sin 

ejércitos ni estrategias militares, sin apoyo internacional e incluso en medio de un fuerte conflicto 

interno que acabaría con su vida, logró la independencia de India del Reino Unido en 1947. 

Pensamiento de Gandhi 

• "Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una 

victoria completo". 

• "lo violencia es el miedo a los ideales de los demás'. 

• "Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de 

tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles 

remedio". 

• "No hay camino para la paz, la paz es el camino". 

• "Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida es un 

todo indivisible'. 

• "Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego". 

• "Realmente soy un soñador práctico: mis sueños no son bagatelas en el aire,  lo que yo quiero es 

convertir mis sueños en realidad'. 

• "Ganamos Justicia mas rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria'. 

• "No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido, en 

un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna", 

Tomadas de. www proverbianet.com  

En tu cuaderno escribe una pequeño reflexión sobre los pensamientos de Gandhi. Escribe cómo los 

entiendes y que tan aplicables a la realidad actual te parecen.  

http://paz.la
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¿Que entiendes por resistencia civil?  

¿En qué consiste la desobediencia civil? ¿Que opinas de esta practica? ¿En que circunstancias 

podría ser útil?  

¿Qué quiere decir Gandhi al afirmar: "Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego”?  

(Viajeros, p.212) 

 

Ghandi es la paz personificada; el personaje pacífico por excelencia en los textos escolares. 

Además de ser un líder político es un líder espiritual. En los dos textos Ghandi aparece en 

repetidas ocasiones. El gran aporte de la vida de Ghandi: ante la violencia y los abusos, 

desobediencia civil y resistencia pasiva. La paz, entonces, debe ser pasiva. Lo activo se 

convierte en otro falso sinónimo de lo violento. Aunque Ghandi estuvo todo el tiempo 

peleando por sus ideales, por la liberación de India, parece que lo hubiera conseguido, 

espiritualmente, casi esotéricamente. Según la lectura Ghandi consiguió esto prácticamente 

solo. Las frases escogidas para esta lectura dan muchas lecciones a los ciudadanos: los 

sueños pueden convertirse en realidad (lo que no se les dice es que algunos sueños sí, otros 

no), ante la violencia, resistencia; la venganza nunca es buena; la paz y la libertad 

provienen, ante todo, de un estado de tranquilidad y bienestar interior, espiritual. Ghandi se 

convierte entonces en el modelo de ciudadano pacífico: un ciudadano que busca el 

desarrollo propio y de su país, que defiende la libertad y la justicia, que entiende que el uso 

de la fuerza y de la violencia no le es ni le debería ser permitido. Además, Ghandi pareciera 

ser ese personaje que separa definitivamente la guerra de la política, salvo, por el hecho, 

claro está, de que fue asesinado. 

De estos líderes la gran moraleja es que: hay hombres excepcionales que arriesgan su vida 

por alcanzar la paz, la libertad, la justicia social. El ciudadano sabrás a que atenerse: si 

comparte estas aspiraciones se pondrá en riesgo. Lo que podemos leer entre las líneas del 

los textos de Perón, Gaitán y Ghandi es que el sistema les permitió revelarse hasta el punto 

en que representaron inestabilidad para el mismo sistema. Los asesinos de los líderes son 

una representación de un entramado social que debe evitar todo aquello que sea sinónimo 
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de la violencia, así esta se justifique cuando el Estado la usa y cuando hay “buenas” 

razones, causas justas, para usarla. 

Los siguientes tres fragmentos hablan de las funciones que tuvieron y las lecciones que nos 

debieron dejar la revolución y algunos sistemas políticos y económicos. 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 

1. Consulta la biografía de Lenin y socializa aspectos importantes de su vida con tu grupo. 

2. Investiga sobre lo crisis económica y social de Rusia antes de lo revolución y compárala con 

casos similares en la actualidad.  

3. Enuncia y comenta en clase los principales postulados de la revolución de 1917 y  valora su 

función y viabilidad. 

 (Ejes, p.23) 

Las competencias que deben ser desarrolladas en este fragmento tienen que ver con la 

caracterización de la revolución y su consecuente comparación con el sistema 

económico y político capitalista. No es un secreto para quien se familiariza con el 

tema que, tanto en la historia oficial como en los medios de comunicación la 

revolución siempre fracasa. Así que, no es una coincidencia que la comparación con 

casos similares en la actualidad (Cuba y Venezuela, por ejemplo) y que la valoración 

en términos de la funcionalidad y viabilidad, se mencionen en el fragmento: hay que 

dejarle el panorama resuelto al estudiante, no hay otro sistema que funcione en el que 

la gente pueda desarrollarse, hacer tratados y vivir en paz.  

DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 

En  grupos, investiguen y preparen un panel sobre la era de la dictadura stalinista.  

Investiga en qué consistió el "Nuevo Trato" y cómo ayudó a solventar lo crisis económica con 

los años treinta. Comparte la información con tus compañeros(as). 

Escribe tres reflexiones sobre la paz y la cooperación entre las naciones y léela en clase.  

(Ejes, p.27) 
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En este fragmento continuamos con un ejercicio de desarrollo de competencias que parte 

del análisis de las características de una dictadura y de una crisis económica, dos eventos 

que denotan desorden y conflicto, para llegar a una reflexión sobre la necesidad de la paz y 

de la cooperación entre naciones. Aunque en el capítulo dos no se abordó el tema de los 

tratados comerciales, como garantes de los programas de desarrollo, así como el discurso 

del desarrollo se alimenta de la cooperación, también la anhelada paz y el rechazo a la 

violencia se nutren de los pactos y los tratados entre países. Sobre todo e irónicamente 

luego de que se ha librado una guerra.  

Después de revisar estos apartes que hablan de revolución, vemos que la revolución es 

atribuida a países de “segundo” y “tercer mundo”, como si la revolución fuera un rasgo 

constitutivo de los países que no han logrado el estatus de “Primer Mundo.  

Este aparte dedicado a la política nos permitió ver que tanto la cooperación como la 

intervención son deseables si se propende por la estabilidad de un país o una región; si se 

procura, en últimas, evitar las confrontaciones, los conflictos, las crisis y todos aquellos 

falsos sinónimos de la violencia. Vimos que los textos destacan personajes políticos 

revolucionarios  que son importantes porque defendieron la justicia, la libertad, la equidad 

y la paz, ideas que el sistema en el que el futuro ciudadano está inmerso defiende, pero 

sobre los que poco se profundiza en tanto su proceder y las implicaciones de las ideas que 

defendieron. De la revolución, dictaduras y sistemas de gobierno que difieren del 

capitalismo, se concluyó que no son exitosos, útiles, que causaron inestabilidad. 

Igualmente, hablamos de la importancia de Ghandi, como modelo pacífico por excelencia.  

Una cosa más que habría que decir, a diferencia de la lúdica que se propone cuando de 

derechos humanos, diversidad y paz se trata, entre las tareas que se le asignan al estudiante 

cuando de política se trata están las reflexiones, los ensayos y debates que parten siempre 

de comparaciones, para evaluar los factores que influyen en los conflictos en términos de 

maniqueísmos, lo bueno/lo malo, lo útil/lo inútil, lo productivo/lo improductivo, etc.  
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Conclusión 

En este capítulo se hizo un recorrido por los temas de la guerra y la política para concluir 

que, cuando se abordan, los textos escolares construyen la representación de la violencia. 

Esta representación está acompañada de falsos sinónimos como lo son: la crisis, el 

desorden, la inestabilidad, el conflicto, el antagonismo, la actividad, la revolución, la 

disidencia y la confrontación. La representación de la violencia tiene como fin motivar al 

estudiante a que evite el uso de la fuerza y de la violencia, y que entienda que las guerras no 

son deseables y que el camino diplomático de la política debería ser la manera de 

solucionar los conflictos. No obstante vimos que los límites entre la guerra y la política son 

difusos. El rechazo a la violencia nos muestra que lo importante es llegar a la necesidad de 

respetar y emprender acuerdos de paz, a la reforma de la constitución, a los tratados 

internacionales, a la resistencia pacífica y a la desobediencia  civil.  
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CAPÍTULO 4. CULTURA  Y DIVERSIDAD: REMEDIO PARA LA VIOLENCIA Y 

LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos 

Como lo vimos en el primer capítulo, la frecuencia con la que se construye la 

representación de la paz es paradójicamente menor a la frecuencia con la que se construye 

el desarrollo y la violencia. Sin embargo, los Derechos Humanos ocupan un espacio 

importante en los textos escolares. Varios autores han teorizado sobre la importancia que 

adquirieron los Derechos Humanos en Colombia, a partir de la reforma constitucional de 

1991. Ahora bien, internacionalmente, al tiempo que fenómenos económicos y culturales 

surgían en esta época, también había una creciente denuncia de la violación sistemática a 

los Derechos Humanos de grupos étnicos minoritarios, de las mujeres, sindicalistas y  

disidentes. Las denuncias aumentaron la necesidad de hacer respetar los Derechos 

Humanos y la diversidad. Este respeto ha sido una bandera de varias organizaciones 

internacionales.   

El respeto a los derechos humanos, se supone, mitiga ciertos tipos de violencia.  Cuando en 

los textos escolares se aborda el tema de los Derechos Humanos se analizan los siguientes 

temas: las diferentes formas de discriminación tales como el racismo, la segregación, la 

xenofobia, la misoginia; la violación sistemática de los derechos en los países de Tercer 

Mundo (la violación de derechos también está asociada al subdesarrollo), en este tema, en 

Colombia, se citan la Masacre de las bananeras y del desplazamiento. También se cita, a 

nivel mundial, el caso del Holocausto Nazi, como máximo ejemplo de la violación de los 

derechos de las personas. Se habla de la importancia de los movimientos de liberación, de 

personajes disidentes a los que se les han violado los derechos (militantes de partidos 

políticos, activistas, sindicalistas, dirigentes barriales, estudiantes), de diferentes formas de 

gobierno tiránicas (dictaduras, nacionalismo, chovinismo) y de la importancia de la 

intervención de los organismos y organizaciones internacionales. Los personajes que se 

estudian son dictadores y líderes políticos que son reconocidos por sus ideales o por la 

forma pacífica de proponer cambios sociales. Entre los líderes se destacan Martin Luther 
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King, Oscar Romero, Salvador Allende y Ghandi, éste último se nombra reiterativamente 

en los dos textos, en por lo menos tres unidades distintas; Ghandi se identifica como el líder 

pacífico por excelencia
15

. Además de los temas que dejan ver las problemáticas que se 

derivan de la violación de los derechos, se le refuerza al futuro ciudadano la necesidad de 

respetar los derechos humanos y la pluralidad. Así que se le presenta al estudiante la 

Declaración de los Derechos Humanos y se le pide identificar problemas, encontrar 

estrategias colaborativas y soluciones. Los derechos que más se resaltan son: el derecho a la 

paz, derecho a la autodeterminación, derecho a la identidad nacional y cultural, a la  

igualdad, la libertad y derecho al desarrollo; se destacan, de igual manera,  los derechos de 

las mujeres. 

Hay dos elementos importantes que destacar en los textos que promueven la construcción 

de una ciudadanía pacífica través de la enseñanza de los Derechos Humanos: en primer 

lugar, en este tema se les presentan a los estudiantes situaciones más personales; en 

segundo lugar, los promotores de los derechos humanos son artistas, literatos, en general, 

personas relacionadas con la cultura.   

A continuación un ejemplo de estas situaciones “más personales”: 

COMPETENCIAS CIUDADANAS  

La paz es un derecho fundamental. Pero no tiene que ver sólo con la ausencia de guerras en el 

mundo. El derecho a la paz también está presente en nuestras relaciones cotidianas, con nuestros 

padres, profesores, compañeros y hermanos. A veces creemos que se llegará a la paz cuando los 

países del mundo eviten los conflictos bélicos, seguramente este será un gran avance y todos lo 

deseamos, pero de nada serviría si mantenemos prácticas que lastimen a nuestros semejantes: si 

maltratamos verbalmente  a los demás, si los discriminamos, si los agredimos físicamente. La paz 

empieza por cada uno de nosotros, en la casa, en la escuela y en el barrio. Ejemplo maravilloso de 

esta concepción de la paz fue Mahatma Gandhi, quien logró liberar a India del imperio británico 

sin recurrir a la fuerza, al conflicto, a la agresión o a la guerra. Gandhi ha sido el mejor ejemplo 

de pacifista: oposición total a la guerra y a toda forma de violencia. Otros ejemplos son Martin 

Luther King, quien tomó las banderas contra la discriminación racial en Estados Unidos y Óscar 

Romero, arzobispo defensor de los menos favorecidos en El Salvador. 

                                                            
15 La forma en que Ghandi es presentado en los textos escolares es particularmente atrayente: al mismo 
tiempo que se exaltan sus cualidades y se le inviste de características pacíficas occidentales, se exotiza.  
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1. Construye con tus compañeros un plan para llevar el pacifismo a tu colegio. 

2. Piensa en cómo se pueden solucionar los conflictos y diferencias sin acudir a la agresión. 

3. Si tu manual de convivencia ya cuenta con estrategias de solución pacifica de conflictos, descri-

be en qué consisten.  

(Viajeros, p.207) 

Como lo vimos en el anterior capítulo, lo que parece significar la paz es la ausencia de 

violencia (guerras, conflictos, agresiones); naturalmente la invitación que se le hace al 

estudiante es la de identificar alternativas para evitar comportamientos violentos en su 

cotidianidad.  Por esto, el derecho a la paz se contextualiza en el colegio, el lugar donde el 

estudiante pasa una gran cantidad de tiempo. Es fundamental ver la diferencia entre los 

mecanismos estatales y los mecanismos gubernamentales que se emplean en este fragmento 

para asegurar un comportamiento cívico pacífico. Así como los estudiantes deben 

identificar las normas del manual de convivencia, que deben cumplir, ellos también deben 

desear ser pacíficos y deben querer decidir comportarse pacíficamente.  

No es de extrañar lo anteriormente descrito si pensamos en la institución en la que sucede, 

sin embargo, así como la deseabilidad del desarrollo, el promover comportamientos no 

violentos, trasciende la esfera personal y estimula una convivencia que sostiene un sistema 

de gobierno y uno económico con ciertas especificidades. Es de notar que en este 

fragmento se habla de la paz y del pacifismo indiscriminadamente.  

 

En los fragmentos que veremos a continuación abordaremos la relación que existe entre la 

promoción del respeto a los derechos humanos, algunas áreas o personajes destacados en la 

producción cultural, y las actividades lúdico-creativas que se les pide a los estudiantes 

hacer para desarrollar o poner en práctica sus competencias ciudadanas. 

PREGUNTAS DE COMPETENCIA CIUDADANA 

La cultura en sus diferente expresiones no ha sido ajena a los diversos problemas, conflictos y 

circunstancias sufridos por Colombia. Destacados pintores han dejado plasmado el periodo de la 
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violencia; escritores de diferentes tendencias literarias retrataron la historia del país, mientras que 

la prensa, la radio y la televisión tuvieron un desarrollo notable. 

1 ¿Qué relación tienen el arte, el deporte, el cine y demás actividades culturales con las situaciones 

históricas, económicas y sociales de un país? 

2 ¿Qué expresiones culturales o gráficas del conflicto colombiano de mediados del siglo XX se 

conocen actualmente? 

(Viajeros, p.192) 

Este primer fragmento aunque no sugiere que la cultura sea una herramienta importante 

para la solución del conflicto, empieza a esbozar el interés de los pintores en retratar la 

violencia, la participación de los medios de comunicación en la documentación de los 

acontecimientos violentos, y la relación estrecha que tienen las “actividades culturales” con 

la historia, la política y la economía de un país, como si la esfera cultural, pudiera existir 

con independencia del resto de las esferas. Es claro, en la segunda pregunta que las 

“expresiones culturales o gráficas” retratan algo que aparentemente está por fuera de ellas. 

La cultura empieza, entonces, a ser separada del conflicto.  

El siguiente fragmento nos muestra la relación (y al mismo tiempo la separación)  que se 

entabla entre los hechos históricos violentos y las creaciones artísticas que se elaboraron 

sobre ellos.  

DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 

1. Por grupos, investiguen la Revolución mexicana, la crisis de 1929, la guerra entre España y 

Estados Unidos de 1898 y la independencia de Cuba. Sinteticen los hechos más destacados de 

cada proceso en carteleras y expóngalas en el aula. 

2. Por grupos asesorados por su docente de arte, investiguen y realicen una exposición sobre los 

muralistas mexicanos Diego Rivera, Juan O'Gorman y David Alfaro Siqueiros, destacando su 

exaltación de la Revolución mexicana, otras facetas de lo historia nacional y la cultura 

popular de México. Apoyen su trabajo con recursos visuales o audiovisuales. 

(Ejes, p.58) 

 

En este fragmento debemos destacar dos elementos importantes: la tarea que le es 

designada a los estudiantes y los recursos a los que deben acudir. La tarea es investigar los 

hechos más destacados de sucesos históricos que generaron algún tipo de crisis: política, 
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económica, humanitaria, etc. Sobre uno de esos hechos, la revolución mexicana, los 

estudiantes deben profundizar y ver cómo algunos artistas la retrataron  y qué elementos de 

la historia y la cultura popular mexicana fueron integrados. En esta tarea encontramos una 

especie de fe puesta en los artistas para explicar aquellos periodos violentos que no 

deberían repetirse. Respecto  a los recursos a los que debe acudir el estudiante es claro que 

para investigar están los libros, internet, y el profesor de arte, y para exponer, los medios 

audiovisuales. 

Es común, en los fragmentos que hablan de la violencia y del atropello a los derechos 

humanos que a los estudiantes se les pida hacer algo lúdico o “cultural” para presentar o 

reflexionar sobre la guerra, el conflicto, la violación de los derechos y las luchas por la 

igualdad y la libertad.  A continuación veremos dos fragmentos que nos ilustran al respecto.  

DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 

1 Diseña un collage con imáge.nes que planteen el problema de la violencia en Colombia y crea un 

titulo general para tu trabajo. 

2 Escribe dos estrofas de cuatro versos en las que refleje el problema de la violencia en Colombia. 

(Viajeros, p.194) 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 

1 Elabora un cuadro en el que contrastes las características sociales, políticas, económicas, 

culturales de una dictadura y las manifestaciones revolucionarias que dichos rasgos producen. 

2 Imagina que eres un artista de la época de la revolución mexicana. Elabora una figura o un 

símbolo que destaque algún aspecto (cultural, político, social, económico, ideológico) de la 

revolución. (Ejes, p.158) 

Collages, poemas, carteleras, composiciones literarias, ensayos, reportajes, dibujos, 

crónicas, etc., hacen parte de las actividades lúdicas, didácticas, que continuamente se 

mezclan con lo que se identifica como cultura Esto además de hacerle creer a los 

estudiantes que cualquier producción creativa es arte y que el trabajo de los artistas puede 

ser hecho por cualquiera, ratifica la creencia de que en la cultura hay una respuesta para la 
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violencia. Esto puede ser cierto, pero no porque la cultura sea un ente aparte que tenga 

cartas de salvación, ni porque los artistas tengan la capacidad de enajenarse, ni mucho 

menos porque la creatividad esté desprovista de las dimensiones, políticas y económicas. 

Para concluir este aparte podemos decir que es claro que cuando se habla de derechos 

humanos existe un afán por denunciar la violación de los derechos y por hacerle ver a los 

estudiantes la necesidad de respetar los derechos humanos y de evitar la violencia, el 

conflicto, la guerra, la inestabilidad y el desorden. También vimos que al hablar de la 

violación de los derechos, se sugiere que la cultura es una carta de salvación. Es importante 

notar que hay dos grandes omisiones cuando se aborda el tema de los derechos humanos: 

una definición más delimitada y concreta de los que es la paz, y la explicación de en qué 

sentido los derechos son universales.  

Cultura y diversidad 

En el análisis cuantitativo pudimos ver que no es muy frecuente encontrar referencias a la 

diversidad. Sin embargo, en las pocas que se emplean, es común encontrar que se aborda 

desde la diversidad étnica, de género y cultural. En uno de los libros hay un reconocimiento 

de las etnias y de las razas como recursos, así como hay un reconocimiento de que el 

intercambio no sólo es económico sino también cultural. Cuando se habla de diversidad hay 

dos temas importantes: la manera en que la globalización ha influido negativamente en la 

cultura de algunas etnias y la necesidad difundir nuestra riqueza cultural y diversa para que 

la diferencia se valore y, de esta manera, se contribuya al respeto de los derechos humanos.   

Respeto a los derechos humanos, alternativos al uso de la fuerza y la violencia, son posibles 

gracias al reconocimiento de la diversidad y a la cultura, o diríamos mejor, al uso de la 

diversidad y de la cultura como recursos pacificadores.  

El contexto institucional y normativo de la producción de los textos escolares nos permitió 

observar que al área de Ciencias Sociales se le ha encargado la misión de formar 

ciudadanos pacíficos. Esta misión no es ajena a un contexto nacional e internacional que se 

sirve de la cultura para pacificar a la población y para garantizar la formación de un 
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ciudadano cada vez más integrado a los mercados transnacionales. Al respecto, Ana María 

Ochoa afirma que, en Latinoamérica especialmente,  las artes y la cultura sufrieron una 

transformación de sentido en la relación Estado – Sociedad Civil, especialmente después de 

la apertura del mercado y el reconocimiento de la diversidad étnica en las constituciones. 

Ese cambio de sentido responde a una serie de problemas, dentro de los cuales, es 

pertinente, para indagar por las representaciones de la ciudadanía pacífica, “la agudización 

del conflicto armado y las preguntas que ello genera en torno a la relación cultura-

violencia.” (Ochoa, 2003, p. 43) No es de extrañar que exista una relación, entonces, entre 

el reto de las Ciencias Sociales de construir ciudadanos pacíficos y la agudización del 

conflicto armado colombiano. Analizar los textos escolares nos ha permitido ver que la 

cultura es una estrategia para enseñar a superar los comportamientos violentos, pues el 

texto escolar, como objeto cultural por excelencia, trasmite un saber que raras veces es 

cuestionado por docentes y estudiantes. En los textos habría que ver si al apelar al folclor, a 

los actos culturales (festivales, concursos, reinados), se habla de la cultura como una 

promesa de convivencia pacífica; por lo analizado, pudimos identificar que los fragmentos 

dedicados a la enseñanza de la importancia del respeto a los derechos humanos, ven en la 

cultura una respuesta o una alternativa al uso de la violencia.  No en vano, George Yúdice 

afirma que la cultura se ha convertido en un recurso que, en los textos escolares, hemos 

podido identificar como un recurso para la construcción de una ciudadanía “pacífica”. 

Yúdice nos recuerda que “en la actualidad es casi imposible encontrar declaraciones que no 

echen mano del arte y la cultura como recurso, sea para mejorar las condiciones sociales, 

como sucede en la creación de la tolerancia multicultural y en la participación cívica a 

través de la defensa de la ciudadanía cultural y de los derechos culturales por 

organizaciones similares a la UNESCO…” (Yúdice, 2000, p.24) Ochoa coincide con 

Yúdice en la contextualización de los objetivos de la cultura como recurso de un proyecto 

político neoliberal y asegura que la “desestetización de lo cultural y su afirmación desde lo 

social permiten vincular el tema de las estrategias de desarrollo, a la diversidad definida por 

el estado como “la convivencia entre la diferencia” y a la identidad entendida como aquello 

que se tiene que afirmar en el país para salir del conflicto armado.” (Ochoa, 2003, p.48) 

Habrá que entender que el desplazamiento de la estética en la cultura responde a 
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necesidades estratégicas sistémicas; por lo tanto, habrá que seguir estudiando la manera en 

que se inscriben los textos escolares en un ámbito de desarrollo que requiere de ciudadanos 

pacíficos que se auto-gobiernen. Según Ochoa, “los términos que median la justificación de 

lo cultural en el campo discursivo del gobierno son: desarrollo, paz, identidad y 

diversidad.” (Ochoa, 2003, p.49) Todos estos términos se envisten de una connotación 

positiva que afirmados e incorporados en el ámbito social parecen ser la solución a esa 

agudización del conflicto de la que nos habla Ochoa. Es importante, por ende, ver que estos 

términos aparecen en las representaciones de la ciudadanía pacífica, como aliados del 

desarrollo y la paz, para mitigar el conflicto. Reconocer la presencia de estos términos en 

las representaciones nos permite preguntarnos: ¿en qué contextos, y en cuáles no, es el 

desarrollo deseable?, ¿qué tipo de desarrollo es el que contribuirá a construir paz?, ¿cómo 

contribuye la identidad a la formación de un conglomerado pacífico?, ¿hay identidades 

conflictivas, en qué sentido?, ¿es importante construir una identidad nacional, para qué 

fines?, ¿si la diversidad  se convierte en una piedra en el zapato de sistemas económicos 

hegemónicos, cómo evitar su cooptación?, ¿Cómo evitar, en últimas, el conflicto?, ¿es 

deseable evitarlo? 

Como lo señala Ochoa “gran parte de los conflictos que genera el paso del país homogéneo 

al país diverso están atravesados por esta tensión entre lo particular y lo universal; entre la 

cultura política del neoliberalismo y la política cultural de los movimientos sociales, y, en 

el caso de las artes, entre lo estético y lo cultural. (Ochoa, 2003, p.53) Otra forma de 

nombrar y analizar estas tensiones es la de leerlas en clave de yuxtaposición. Es decir, 

encontrar en las representaciones de la ciudadanía pacífica cuáles son los términos y en qué 

contextos se yuxtaponen. El análisis de las yuxtaposiciones, de Diane Nelson, en el 

contexto de Guatemala del Quinto Centenario (contexto similar al de Colombia en 1991), 

nos ofrece un método exhaustivo de indagación por la relación entre las condiciones 

contextuales y el objeto de estudio. Hablando de la relevancia de las identificaciones en 

Guatemala del Quinto centenario (1985-1996), Nelson sugiere que: 

Las identificaciones que [ella está] explorando en Guatemala se han formado con relación a 

múltiples flujos transnacionales –que van desde los antropólogos, los turistas y los 

representantes indígenas que viajan por todo el mundo hasta la imposición de políticas 
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económicas de ajuste estructural y los efectos de las preferencias del consumidor en Estados 

Unidos y Taiwán en las vidas de los agricultores mayas. Pero si se entiende el sujeto como 

el producto de interacciones, yuxtaposiciones, articulaciones, resistencias y 

contramaniobras, entonces, ni los mandatos del estado gubernamental, ni las políticas de las 

Naciones Unidas ni el neoliberalismo del Banco Mundial, serían imposiciones unilaterales y 

homogéneas. En vez de ello, estas posiciones serían efectos de una yuxtaposición; es decir, 

de un trabajo de hegemonía constante (…) Tales políticas se aplican de manera desigual y 

tienen una relación compleja con otros interlocutores. (Por ejemplo, Guatemala forma parte 

de los bloques comerciales con otros países latinoamericanos, tiene relaciones especiales 

con México, España, Israel y Taiwán, y recibe una inversión extranjera directa cada vez 

mayor de Corea del Sur y Japón). (Nelson, 2006, p.72) 

¿Qué contextos, eventos y sujetos se yuxtaponen en la necesidad de construir ciudadanos 

pacíficos? Para no caer en reduccionismos que despolitizan cualquier acción no estatal, es 

fundamental identificar  estas yuxtaposiciones en los textos escolares. Si bien es cierto, que 

estos son documentos oficiales, también es cierto que lo que finalmente queda consignado 

en ellos es el resultado de intervenciones que trascienden la normatividad estatal. El 

discurso oficial del Ministerio de Educación Nacional regula un saber que es intervenido 

por los autores de los libros y los editores. Lo que aparece en las páginas de los textos 

escolares, contiene, así, una intención producto de yuxtaposiciones. Este trabajo se limita a 

las representaciones en el texto, pero si fuera más allá del pretendido efecto de las 

representaciones, en la recepción de las mismas, tendría que indagar por la intervención de 

docentes, estudiantes y padres de familia.  

Además de la utilidad metodológica del concepto de yuxtaposición, Nelson nos habla de la 

importancia de analizar las articulaciones. La autora usa “articulación” para referirse a “una 

relación, a una fusión que crea nuevas identificaciones y formaciones sociales”. ¿Qué 

identificaciones y formaciones sociales se crean en las representaciones de la ciudadanía 

pacífica en los textos escolares? ¿Son ideales? ¿Contextualmente es posible articular un 

cuerpo herido? ¿De qué manera? Las identificaciones y formaciones sociales son 

construidas, no sólo en el texto, sino, precisamente, más importante aún, en el entramado 

social: los ciudadanos pacíficos. Según Nelson, “esta construcción ocurre a través de una 

lenta acumulación de los efectos casi imperceptibles del cambio ortopédico. Utilizo el 

término “ortopédico” en el sentido de Foucault (1979), del griego ortho (derecho) y paideia 

(educación de los niños), para sugerir las maneras en las que prácticas poderosas tales como 
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la ley, la educación escolar y el uso del lenguaje trabajan con los cuerpos individuales para 

producir el cuerpo político en lugar de simplemente reprimir una personalidad 

preexistente.” (Nelson, 2006, p.34) Lo que nos sugiere Nelson apunta a la construcción de 

ese ciudadano pacífico por medio de mecanismos institucionales que en lugar de atajar un 

cierto tipo de comportamiento, promueven otro. El análisis que hemos hecho nos muestra 

que en los textos se promueve la aceptación de las representaciones del desarrollo y la paz y 

se motiva el rechazo a la violencia, para forjar un ciudadano pacífico que evita la guerra, el 

conflicto, la inestabilidad del orden social y promueva el discurso y la práctica del 

desarrollo económico. La articulación de los cuerpos individuales (escolares) con el cuerpo 

político importa para sostener un cierto tipo de sistema político y económico; por esto, 

importa entender e intervenir la articulación. Más cuando se trata de garantizar la 

convivencia entre los seres humanos, y de ellos con su entorno ambiental. 

Hasta este punto hemos visto conceptos y métodos analíticos esbozados por Ochoa y 

Nelson que se relacionan directamente con la construcción de ciudadanía. Raquel 

Gutiérrez, no habla de la construcción de ciudadanía, porque, precisamente, su propuesta se 

aparta de los límites “tradicionales” del Estado. No obstante, sus planteamientos nos 

permiten analizar la formación de la ciudadanía en los textos escolares. La reflexión de 

Gutiérrez sobre los principios del razonamiento político, nos ayuda a comprender cómo los 

textos escolares promueven la gubernamentalidad
16

. De acuerdo a la autora, estos 

principios son: entender la sociedad como un todo al que hay que dirigir y conformar un 

cuerpo especializado que gobierne a esta totalidad. De estos principios se derivan los 

proyectos políticos que tienen funcionarios especializados en la formación las totalidades 

necesarias para el sostenimiento de ciertos sistemas. Lo que afirma Gutiérrez es que “si la 

totalidad social –tal como existe- es susceptible de armonización, de lo que se trata es de 

producir mediante distintos ensayos de ingeniería social instituciones y prácticas que 

garanticen la “gobernabilidad”, sea ésta de derecha o de izquierda.”(Gutiérrez, 2008, p.30) 

                                                            
16 Para Nelson, “en la teoría de la gubernamentalidad de Foucault, los poderes reguladores y disciplinarios 
ajustan –en otras palabras, mantienen a la gente bajo su mirada de poder en el lugar que les ha sido 
asignado-.” (Nelson, p.69)  
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Frente a este planteamiento, podemos concluir que el texto escolar es uno de esos ensayos 

de ingeniería social que, además, goza de una legitimidad que se ha construido en el sentido 

común de escolares y familias. Gutiérrez contrapone a esta noción foucaultiana de 

gubernamentalidad a la noción de autogobierno. La autora nos dice que una de las mayores 

dificultades para lograr la transformación del estado de las cosas en el mundo, de las 

relaciones sociales, es que ni hombres ni mujeres han logrado desarrollar formas de 

gobierno propio que no estén imbuidas en relaciones de poder, formas de gobierno que no 

procedan, por ejemplo de la dirección sutil de la conducta que ejercen los textos escolares. 

Ella afirma que “históricamente y hasta nuestros días, no ha sido preocupación de ningún 

gobierno (…) la cuestión de cómo disolver las estructuras de poder permitiendo el 

“autogobierno”, admitiendo la pluralidad, habilitando las condiciones para la 

autorregulación de la sociedad. Esquemáticamente, las fracturas sociales pueden dividirse 

en dos grandes clases: aquella entre los que trabajan y los que viven del trabajo ajeno, y 

aquella otra entre los que gobiernan y deciden y los que obedecen y padecen las decisiones 

de otros.”(Gutiérrez, 2008, p.45) Aunque “lo propio” y la “autorregulación” son tan 

problemáticos como la autorregulación del mercado sugerida por Smith, la disolución de 

las estructuras de poder marca una gran diferencia entre la intención de formar ciudadanos 

pacíficos y la de promover formas de convivencia que, aunque conflictivas, no necesiten de 

estrategias institucionales para decidir respetar la vida del otro.  En este sentido, hay una 

clara diferencia entre el autogobierno que pueden fomentar las representaciones de la 

ciudadanía pacífica en los textos escolares y el autogobierno que surge de movimientos 

sociales que buscan transformar el mundo. Tanto los ciudadanos que quieren pacificarse 

como los textos escolares están inscritos en estructuras de poder, en la que los saberes 

dominantes, ubican a cada quien en su lugar.  

A pesar de que en este texto no se develan todos los efectos de las representaciones de la 

ciudadanía pacífica en los textos escolares, Gutiérrez nos hace caer en cuenta del peligro de 

formar ciudadanos pacíficos. La autora señala que el antagonismo social sólo es posible en 

momentos de “intensa confrontación social”. Como lo hemos visto, en el caso de los 

movimientos sociales, la confrontación social es necesaria para la transformación de un 
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mundo actualmente excluyente y desigual, en ese sentido, lo es el conflicto, entonces, 

podemos afirmar  que, si en los textos escolares el conflicto se reviste de una connotación 

negativa y la paz aparece como solución del conflicto (como una categoría positiva), lo que 

buscan las representaciones es preservar el estado actual del mundo: preservar unas 

estructuras de poder que anulan el antagonismo social y que someten a los individuos a las 

jerarquías económicas y sociales actuales. 

Arturo Escobar, Sonia Álvarez y Evelina Dagnino, en un ejercicio de comprensión de la 

cultura política y las políticas culturales que se gestan en la luchas de los movimientos 

sociales, están de acuerdo con Gutiérrez y sugieren que “puesto que la sociedad civil está a 

cargo de las responsabilidades sociales que ahora evade un Estado neoliberal en proceso de 

reducción, su potencial como espacio político para el ejercicio de la ciudadanía recibe cada 

vez menos importancia. Desde este punto de vista, los ciudadanos tienen que seguir 

avanzando por sus propios recursos privados, y la ciudadanía se equipara cada vez más con 

la integración individual al mercado.” (Escobar et al., 2001, p.17) En este contexto, las 

representaciones del desarrollo y la paz, en los textos escolares se convierten en una 

herramienta para que los ciudadanos avancen por sus propios recursos, con el requisito 

adicional, de evitar toda confrontación, si, como lo señalé antes, lo conflictivo se constituye 

como el antónimo de la paz.    

En ese “avanzar con sus propios recursos”, Escobar nos recuerda que algunos movimientos 

sociales han llegado a concluir que el desarrollo es un modelo social excluyente y desigual. 

Las características del modelo del desarrollo que llevan a estos grupos a pensar de esta 

forma (Gutiérrez, 2009, p.261), cobran importancia en los textos escolares en el sentido en 

el que me permiten entablar una conversación entre el desarrollo y las representaciones de 

la paz y la violencia.  

En conclusión, exploramos las propuestas de Escobar, Gutiérrez, Nelson y Ochoa, que 

trabajan los problemas y las coyunturas en América Latina. Estos autores me permitieron 

relacionar conceptos, métodos y contextos con las representaciones de la ciudadanía 

pacífica en los textos escolares, con el fin de entender cómo funciona, dónde se ubica y 
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cuáles son los efectos esperados de la formación de una ciudadanía pacífica, en el actual 

contexto nacional y transnacional. La ciudadanía, como proyecto político, se constituye en 

una empresa del neoliberalismo, que busca generar un autogobierno que inserte al 

individuo en una lógica mercantil.  

Conclusión 

En este capítulo vimos que para construir un ambiente de paz y una ciudadanía pacífica hay 

dos elementos importantes: por un lado, el respeto a los derechos humanos y la diversidad; 

por otro, la carta de salvación que representa la cultura. Por esta última razón, los textos 

escolares asignan tareas lúdicas y “culturales” a los estudiantes, y los invitan a investigar 

sobre cómo fueron abordados los temas que involucran violencia por parte de los artistas.  
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CONCLUSIONES 

 

 EL PROYECTO ÉTICO DE FORMAR CIUDADANOS PACÍFICOS. Lo que 

podemos concluir de las representaciones que constituyen la ciudadanía pacífica.  

 

En el primer capítulo vimos que en su entrevista con Rabinow, Foucault explicó que hay 

tres niveles posibles de la genealogía y que, de esos tres niveles, esta investigación se 

concentraría en el tercer nivel: una ontología histórica en relación a la ética, a través de la 

cual nos constituimos como agentes morales. (Foucault en Rabinow, 197, p.262)  Este 

tercer nivel de la genealogía sirvió de marco para pensar el rol de los textos escolares en la 

constitución de los estudiantes como ciudadanos pacíficos; las características de esa 

ciudadanía pacífica, por hacer parte de un proyecto ético, se revisten de un carácter moral. 

Este carácter moral irá develándose en este capítulo en la medida en que las conclusiones 

de los anteriores capítulos, es decir, las representaciones y sus características, nos permitan 

hablar de la constitución de una cierta ciudadanía pacífica. 

Seguirle el rastro al tipo de agente moral que se constituye, recordemos, advierte Foucault, 

implica reconocer la separación analítica entre las conductas y las prescripciones, y en estas 

últimas, reconocer “el código que determina  cuáles actos están permitidos o prohibidos y 

el código que determina el valor positivo o negativo de todos los posibles 

comportamientos”. Esas prescripciones o ese código moral se constituye también de la ética 

o la relación que cualquier sujeto debe tener consigo mismo, “que determina la forma en 

que se supone que el individuo debe constituirse a sí mismo como un sujeto moral de sus 

propias acciones”.  

Por el tipo de análisis que esta investigación implementó, debe ser claro que en la 

separación analítica que nos propone Foucault, se escogió estudiar el código  moral o las 

prescripciones. Además de no ser posible analizar las conductas o las acciones de los 

ciudadanos, que pretenden construir los textos escolares en sus recuadros de problemas y 

desarrollo de competencias ciudadanas,  con el análisis del contenido, esta investigación se 
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interesó, desde un comienzo, en rastrear ese código moral que pretendía formar ciudadanos 

pacíficos en el contexto de conflicto armado en el que vivimos, y en el contexto de la macro 

meta del PNDE de formar ciudadanos “en y para la paz”. Los textos escolares, podemos 

concluir ahora, son una fuente importante de información sobre las prescripciones que se 

tejen sistémicamente en el ámbito educativo. Los textos nos muestran cómo circulan y se 

relacionan las representaciones y los discursos, y dejan ver toda una cadena de actores e 

intervenciones.  

Por las representaciones de la ciudadanía pacífica, que encontramos en los textos escolares, 

podemos decir que el estudiante y futuro ciudadano pacífico tiene permitido anhelar el 

desarrollo propio y el de su país, su región, el del mundo, también se le permite entrar a 

competir en el mercado del desarrollo sostenible: en tanto no agote los recursos 

medioambientales, el futuro ciudadano podrá competir en un mercado que promueve el 

desarrollo de los individuos. Otra cosa que tiene permitida el futuro ciudadano es anhelar la 

paz y ser pacífico: lo que implica creer en el desarrollo económico, rechazar todo 

antagonismo, confrontación y demás falsos sinónimos de la violencia. El ciudadano 

pacífico debe respetar los derechos humanos y la diversidad; debe entender que ésta es 

deseable. Al ciudadano pacífico le queda tajantemente prohibido el uso de la fuerza y la 

violencia, se le permite, consecuentemente recurrir a la cultura para “solucionar” sus 

conflictos. Lo anteriormente dicho implica que la paz, el desarrollo y el mercado son 

valores positivos de la ciudadanía pacífica. La violencia y sus falsos sinónimos son valores 

negativos.   

Frente a la ética o la relación que uno debería tener con uno mismo, veremos, por las 

representaciones substraídas de los textos, que los cuatro aspectos (la sustancia ética, el 

modo de subjetivación, la actividad de autoformación, y el telos)  que describe Foucault, 

corresponden a un proyecto gubernamental propio del liberalismo y del neoliberalismo. 

Este trabajo no se aventura a concluir que el proyecto ético que postulan los cuadros que 

construyen la ciudadanía en los textos escolares es un proyecto netamente neoliberal, por 

dos razones: 1. hay características del neoliberalismo que hasta ahora están encontrando 

asidero en las prácticas sociales y que son un proyecto, y 2. Las divisiones tajantes entre un 



84 

 

proyecto liberal y neoliberal son difusas en un contexto en el que la modernidad y la 

posmodernidad conviven, con prácticas ancestrales, que redefinen constantemente los 

límites y las apropiaciones de los proyectos políticos, económicos, sociales y culturales que 

ostentan un estatus hegemónico.  

El ciudadano empresario: un proyecto neo-liberal 

Dos años antes de morir Foucault dejó en al ámbito analítico una nueva “grilla de 

inteligibilidad” o una mejor manera de comprender la manera en la que opera el poder. Si 

bien Foucault había hablado ya de los mecanismos de control y dominación, a este teórico 

francés le parecía, dado el contexto, insuficiente la manera de entender cómo operaba el 

orden social. Esta nueva manera de entender es lo que Foucault definiría como 

gubernamentalidad. Las leyes y las disciplinas no explican con suficiencia el 

comportamiento de los sujetos en el mundo contemporáneo. 

Según Foucault, la gubernamentalidad
17

, es decir, el gobierno de la conducta de los 

individuos,  encuentra su asidero en un “régimen de prácticas”, calculadas, que persigue 

unos valores que son deseables. Concluimos anteriormente que dentro de los valores que se 

promueven en los recuadros de construcción de ciudadanía  estaban el desarrollo y la paz, 

ahora veremos, que estos valores hacen parte de un cálculo de un proyecto gubernamental, 

cuya especificidad se aproxima más al neoliberalismo, pero que comparte ciertos cálculos 

con el liberalismo.  

Este régimen de prácticas se alimenta de varias esferas de la vida humana: unas esferas que 

el mismo Foucault definiría como “molares” y otras esferas “moleculares”. Es decir, el 

régimen opera sobre los imaginarios, pero también sobre los cuerpos, así como sobre los 

deseos. En esos niveles, el régimen, funciona gracias a unas tecnologías de gobierno. En 

“Historia de la gubernamentalidad”, Castro-Gómez nos explica que 

                                                            
17 Según Castro-Gómez, “Foucault introduce el neologismo gubernamentalidad para referirse al tipo de 

reflexividad y de tecnologías que hacen posible la conducción de la conducta”. (Castro-Gómez, 2010, p.44) 
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Las tecnologías de gobierno aparecen como un nuevo conjunto que se diferencia de 

las tecnologías de dominación porque no buscan simplemente determinar la 

conducta de los otros, sino dirigirla de un modo eficaz, ya que presuponen la 

capacidad de acción (libertad) de aquellas personas que deben ser gobernadas. Pero 

también se diferencias de las tecnologías del yo, pues aunque los objetivos del 

gobierno son hechos suyos libremente por los gobernados, no son puestos por ellos 

mismos sino  por una racionalidad exterior. (Castro-Gómez, 2010, p.39) 

Los textos escolares hacen parte de las tecnologías de gobierno; los recuadros que 

construyen ciudadanía dirigen la conducta de los estudiantes, de modo que sean ellos, en su 

libertad, los que decidan que la paz es más conveniente que la violencia, por ejemplo. No 

en vano, los ejercicios que se plantean en los recuadros siempre tienen opciones; el mensaje 

para el estudiante: aunque las preguntas sean retóricas o, en el sentido de una falacia 

argumentativa, complejas, el estudiante decide la respuesta correcta que coincide 

necesariamente con la respuesta deseable, que el sistema requiere del futuro ciudadano 

pacífico. Por esto, como también lo advierte Castro-Gómez,  

si las tecnologías de gobierno presuponen ya de entrada la capacidad de acción de 

los individuos, es decir su libertad, queda entonces claro que la meta de estas 

tecnologías es la autorregulación: lograr que el gobernado haga coincidir sus 

propios deseos, decisiones, esperanzas, necesidades y estilos de vida (…) con 

objetivos gubernamentales fijados de antemano. (Castro-Gómez, 2010 ,p.42) 

Parte de las técnicas que se emplean en esta tecnología de gobierno es la problematización. 

Como lo vimos en los recuadros de construcción de ciudadanía de los textos escolares, era 

recurrente, por un lado, señalar los problemas, y la complejidad de los mismos, a los que se 

deberá enfrentar el futuro ciudadano, y, por otro lado, era frecuente problematizar los 

fenómenos sociales y sugerirle al estudiante comparar continuamente las ventajas y 

desventajas de ciertas decisiones históricas e hipotéticas. Al respecto, Castro-Gómez, 

señala que  

Una buena forma de entender cómo opera la analítica de la gubernamentalidad es mediante 

el concepto problematización. Foucault dice que “problematización es el conjunto de 

prácticas discursivas y no discursivas que hace que algo entre en el juego de lo verdadero y 

lo falso y lo constituye como objeto para el pensamiento” (Foucault, 1999e: 371). Aspectos 

de la vida cotidiana que antes eran ignorados o dados por supuestos, ahora pasan a ser 
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objeto de reflexión constante. Es el caso precisamente de las prácticas de gobierno. (Castro-

Gómez, 2010, p.47) 

Siempre, en los ejercicios de construcción de ciudadanía, fue importante problematizar los 

fenómenos, incluso aquellos que parecerían pertenecer a círculos de expertos. Esta 

problematización se le permite tanto al individuo como a un conjunto de individuos, 

porque, como lo señala Castro-Gómez, al gobernar al individuo se pretende poder gobernar 

a la población: si los individuos son libres para tomar las decisiones que se han gestionado 

previamente en sus deseos, se estará gobernando al mismo tiempo a los individuos y a la 

población. En palabras de Castro-Gómez, “Omnes et singulatim: gobierno de la 

colectividad pero, al mismo tiempo, gobierno de los individuos.” (Castro-Gómez, 2010, 

p.110) 

Aparte de técnicas como la problematización, dirigir la conducta, implica desplegar unos 

dispositivos de seguridad; es decir: “producir las condiciones de existencia de una 

población con el fin de ejercer un gobierno económico sobre la conducta de los individuos” 

(Castro-Gómez, 2010, p.74). Los dispositivos, de un discurso-práctica, como lo es el 

desarrollo, producen, por ejemplo un primer y un tercer mundo que, en últimas, facilita 

dirigir la conducta de los ciudadanos.  

Ahora bien, gestionar los deseos y dirigir la conducta de los ciudadanos para que sean 

ciudadanos pacíficos, se inscribe en una lógica neo-liberal. Es decir, los textos escolares, no 

son ajenos a la necesidad de pacificar una población, que surge de un sistema económico y 

político que se dio cuenta que más allá de dominar o disciplinar es necesario gobernar. 

Necesario en tanto esto garantice el sostenimiento del mismo sistema. Esta economía 

política a la que me estoy refiriendo es la del neo-liberalismo. Separo la palabra, porque 

considero que los textos escolares están inscritos al mismo tiempo en una lógica neoliberal 

y en una liberal. No me atrevería a afirmar que los recuadros que construyen la ciudadanía 

pacífica en los textos escolares sostienen solamente un sistema neoliberal o hacen parte de 

un proyecto del liberalismo clásico. Por el contrario, creo que estos recuadros están dando 

cuenta de un cabio en las formas de gobernar a los ciudadanos que aún no es ni ha dejado 

de ser, neoliberalismo y liberalismo respectivamente.  
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A continuación mencionaré las características del liberalismo y del neoliberalismo, de 

acuerdo con Foucault y con Castro Gómez,  para fundamentar mi anterior afirmación. 

Según Castro-Gómez,  el liberalismo  

“…busca que todos los ciudadanos persigan su propio interés, porque al hacerlo se 

favorecerán también los intereses del Estado.” (Castro-Gómez, 2010, p. 146), “…entiende 

que la libertad del individuo conlleva necesariamente su autoproducción como sujeto 

moral” ( Castro-Gómez, 2010, p.153) y “ha funcionado eficazmente por más de 200 años  

porque logra que los individuos cultiven autónomamente el deseo de “vivir mejor” y 

“progresar” mediante la puesta en marcha de unos juegos de libertad económica 

(producción y consumo).(Castro-Gómez, 2010, p.41) 

Pues bien, en los textos escolares, se está promoviendo que los ciudadanos persigan sus 

intereses. Cuando se les formulan preguntas en las que los estudiantes pueden, a partir de lo 

que les señalan las lecturas, sugerir cuáles serían los efectos de un proceso económico o un 

conflicto político, se les está motivando a ponderar la situación de acuerdo a sus intereses. 

Los ejercicios de la ciudadanía pacífica se caracterizan por darle ciertas libertades al 

estudiante; el efecto: el estudiante debe decidir defender discursos como el del desarrollo, la 

preservación del medio ambiente, la paz. Y, el efecto es cada vez más palpable: vemos en 

los noticieros que cada vez hay más estudiantes haciendo, por ejemplo, marchas por la paz 

y campañas para proteger el medio ambiente.   

Ahora bien, en el modelo neoliberal “lo que está en juego es la idea del individuo activo, 

calculador, responsable, capaz de sacar un provecho máximo de sus competencias, es decir, 

de su capital humano.” (Castro-Gómez, 2010, p.205) Según Castro-Gómez,  

El neoliberalismo (…) propondrá la existencia de sujetos que buscan “realizarse a sí 

mismos” y que tienen la capacidad racional de elegir los medios adecuados para hacerlo. 

Sujetos capaces de gestionar sus propios riegos, de calcular las consecuencias futuras de sus 

acciones y de forjar el destino personal con sus propias manos. La regulación de la conducta 

deja de ser un asunto de control policial y pasa a ser un tema de autorregulación. Los 

individuos deben convertirse en “expertos de sí mismos” y establecer consigo mismos una 

relación de “autocuidado” en tanto que agentes de su propia existencia. Deberán, por tanto, 

devenir empresarios de sí mismos y aprender a jugar con sus propias “competencias”. 

(Castro-Gómez, 2010, p.171) 

Lo importante para el liberalismo no es garantizar igualdad sino equidad. Es decir, el 

neoliberalismo debe garantizar que las desigualdades compitan, no debe solucionar las 

desigualdades. Como lo menciona Castro-Gómez, el neoliberalismo sostiene que  
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…la función del Estado no es ya proteger al ciudadano (por ejemplo, mediante políticas de 

pleno empleo, seguridad social, control sobre los precios, etc.), sino crear las condiciones 

para que el ciudadano mismo se convierta en un actor económico, que pueda moverse con 

independencia del estado (Castro-Gómez, 2010, p.185). No tenemos aquí el Homo 

economicus entendido como socio del intercambio, como en el liberalismo clásico, sino a 

un sujeto que se comporta como máquina empresarial. El sujeto como singularidad 

maquínica que produce los medios para su propia satisfacción. Por eso, todas las acciones 

de este sujeto (en términos de asegurar su salud, su educación, su bienestar, etc.) son vistas 

como inversiones que buscan el aumento del propio capital humano. (Castro-Gómez, 2010, 

p.205) 

 

Vimos que la ciudadanía pacífica que se construye en los textos escolares hace parte de un 

sistema de gobierno neo-liberal. Las características tanto del liberalismo como del 

neoliberalismo nos llevan a pensar que las representaciones del desarrollo, la violencia y la 

paz en los textos escolares promueven una ciudadanía pacífica neo-liberal, en la que el 

ciudadano debe estar en la capacidad de auto regularse y debe al mismo tiempo ser un 

sujeto que persigue sus intereses; intereses que provienen de la intervención del gobierno 

en el medio ambiente en el que ese ciudadano se desempeña. El ciudadano pacífico que se 

construye en los textos regulares debe auto regularse para evitar comportamientos violentos 

y al mismo tiempo debe anhelar el desarrollo y la paz; dos discursos y prácticas que 

permiten la consolidación del mercado, que promueven que el ciudadano se haga 

responsable de lo que en un momento determinado fuera responsabilidad del Estado: su 

bienestar.   
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