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1. INTRODUCCIÓ N 

Esta investigación surge de la necesidad de estudiar cómo está la educación en  

Colombia en cuanto a formación ciudadana. Hoy en día ya no se percibe la educación  

únicamente como la acumulación de conocimiento, sino  como un espacio  en el que 

también se adquieren habilidades para vivir en  sociedad. Es verdad que existen 

diferentes estrategias educativas para lograr esto último, sin embargo resulta 

complicado aceptar a primera v ista que la educación favorece el objetivo de construir  

una sociedad mejor. 

 

La propuesta del Min isterio  de Educación  de empezar a evaluar no sólo  las 

competencias en ciencias naturales, en ciencias sociales, en lenguajes y en matemáticas 

sino también  en ciudadanía, puede ser el comienzo para entender que en la escuela,  

aparte de acum ular  conocimientos enciclopédicos se da un importante proceso  de 

formación de ciudadanía. Ese proceso de formación el Ministerio de Educación lo  

encaminó en  una propuesta llamada Competencias Ciudadanas. Según  Enrique Chaux  

esas competencias “son  los conocimientos y habilidades que permiten que el ciudadano   

actúe de manera constructiva en la sociedad democrática” (Chaux, 2004 p.20). De esta 

manera, las pruebas Saber en Competencias Ciudadanas, miden cómo están los 

estudiantes en ese aspecto, esto debido a la necesidad de alcanzar ciertos estándares 

propuestos por  el Min isterio de Educación. Los estándares determinan en qué los 

ciudadanos deben ser  competentes y  por lo tanto se vuelven un objetivo a perseguir por  

la escuela. Estos estándares se centran en tres aspectos: 1) Convivencia y paz; 2)  

Participación y responsabilidad democrática y 3) Pluralidad, identidad y valoración de 

las diferencias (Chaux, p. 19). El equipo que estuvo a cargo de su diseño, af irma que esa 
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separación en tres ámbitos se realizó para facilitar su adaptación en el aula,  y aclara que 

esos ámbitos en la vida real se interrelacionan. Por otro lado, los estándares dividen las 

Competencias Ciudadanas en diferentes tipos: los conocimientos, las competencias 

cogn itivas, las competencias emocionales, las competencias comunicativas y las 

competencias integradoras (Chaux, p. 20). Es así como en cada grado escolar, de 

primero a undécimo, se esperan determinadas competencias en los diferentes ámbitos,  

lo que el Min isterio denomina estándares. 

Frente a esta propuesta, ha surgido un debate interesante entre defensores y críticos, lo  

cual puede llegar a ser bastante fructífero para el discurso que alimenta esa propuesta. 

Es verdad que las políticas públicas no se nutren únicamente de los debates académicos,  

pero éstos pueden contribuir al mejoramiento de las mismas.  

 

2. OBJETIVOS  

La intención de esta rev isión de textos que tienen que ver con formación ciudadana es 

hacer evidente el tipo de ciudadano que la propuesta del Ministerio de Educación de 

Competencias Ciudadanas quiere formar. La idea es confrontar las diferentes posiciones 

que se tienen sobre esta propuesta, por medio de las diferentes leyes en educación, los 

textos relacionados con Competencias Ciudadanas y entrevistas a quienes participaron  

en esta in iciativa y a quienes la critican.  

 

3. PROBLEMA- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

En la propuesta de Competencias Ciudadanas, resulta interesante preguntarse por el 

modelo de ciudadano que ésta quiere formar. En efecto, la propuesta está plasmada en  

estándares, que ayudan a demostrar “a qué nivel del desarrollo de una competencia se 

ha llegado presumiblemente” (Vasco, 2003). Sin embargo, estos estándares, que son una 
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guía para toda la comunidad educativa, no tienen explícitamente el modelo de 

ciudadano  que hay en ellos. Esto teniendo en cuenta que hay  una  fundamentación  

teórica que vale la pena revisar para entender  el por qué de algunos enfoques de esos 

estándares y para establecer el modelo que hay en la propuesta. 

No se trata de entrar  en un estado de paranoia y sentir que estamos siendo manipulados 

por discursos ocultos, pero sí se trata de entender que detrás de cada política pública 

existen tendencias hacia ciertos enfoques que prevalecen  y determinan ciertos ámbitos 

de la sociedad, en este caso el concepto de ciudadanía.  

La pregunta central de esta investigación va a ser entonces qué tipo de ciudadano  

pretenden formar  las Competencias Ciudadanas y sus respectivos estándares. 

 

Para esto, en primer lugar se va a intentar comprender el concepto de ciudadanía en el 

mundo y en el contexto colombiano, y sus diferentes enfoques de modelo político.  Esto 

con el fin de establecer luego por qué es importante hablar también de formación de 

Sujetos activos.  

En segundo lugar, se va a estudiar el caso de la formación de Competencias Ciudadanas,  

para intentar definir su enfoque.  

Estos dos capítulos nos van a dar entonces ciertas luces para lograr entender qué tipo de 

ciudadano  está buscando  el Ministerio de Educación con  su propuesta de los estándares 

en Competencias Ciudadanas.  

 

4. HIPÓ TES IS 

El concepto de ciudadano de la propuesta de Competencias Ciudadanas parece limitado  

por su fuerte énfasis en el individualismo, dejando de lado concepciones alternativas de 

ciudadan ía. En esa propuesta, pasan a un segundo p lano valores como la solidaridad y la 
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reciprocidad, lo que hace necesario enr iquecerla teniendo en cuenta por ejemplo la 

categoría de Sujeto. El estudiar la importancia del Sujeto y la relación con la norma 

ayuda a seguir ev idenciando las tendencias de los estándares hacia el legalismo, lo cual 

traer consigo consecuencias sobre las relaciones con el Otro.   

 

5. CO NTEXTO  TEÓRICO Y  CONCEPTUAL 

La propuesta de Competencias Ciudadanas, es una oportun idad interesante para est udiar  

un caso de iniciativa estatal de formación ciudadana. Para esto, es importante poder  

definir  cuál es el concepto de ciudadano más adecuado para la democracia en Colom bia  

y si hablar de ciudadanos competentes es suficiente o es necesario insistir en la 

formación de Sujetos activos. Esto ayudar ía a hacer un poco más evidente el hecho de 

que no existe un solo concepto de ciudadanía así como “No es fácil representarnos la 

sociedad de forma unitaria” (Bárcena, 1997, p.44). La intención no es entonces analizar  

las competencias ciudadanas como estrategia pedagógica, sino enfocarse en el aspecto 

conceptual de ésta.  

 

5.1 El concepto  de C iudadanía 

El concepto de ciudadanía hoy en día se encuentra en  redefin ición,  además de tratarse 

de un objeto de estudio con diferentes características dependiendo del enfoque político  

que se asuma. Al hablar de ciudadanía, necesariamente nos estamos refir iendo  al 

individuo y su relación con la esfera pública. Y al referirnos a la esfera pública,  estamos 

hablando del espacio dónde nos hacemos ver y oir: “La esfera pública nos proporciona 

la oportunidad de expresarnos como agentes cívicos y de ejecutar acciones colectivas a 

través del diálogo y la conversación, la deliberación y la facultad del juicio político” 

(Bárcena, 1997, p. 82).  
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Hanna Arendt en su obra la Condición Humana, habla de la desapar ición de esa esfera,  

lo que nos hace entender un poco más esa crisis de la ciudadanía. En efecto, “los 

hombres se han convertido en completamente privados es decir han sido  desposeídos de 

ver y oír a los demás, de ser vistos y o ídos por ellos. Todos están encerrados en la 

subjetividad de su propia existencia singular“(Arendt, 1993, p 67).  

 

Norbert Lechner, propone un acercamiento interesante a esta cuestión. Para él,  el 

concepto de ciudadanía ha sufrido un  cam bio  debido  al debilitamiento progresivo  del 

Estado y la política. En América Latina, una persona común siente que ha sido  

engañada pues se presentó la democracia y la política como la panacea para resolver  

problemas sociales, de cierta manera pusieron sus ilusiones de un futuro  mejor en ésta y  

lo que encontraron fue una mentira. Hoy en día, “ser ciudadano no se refiere tan sólo a 

la política institucional, sino progresivamente a la vida social” (Lechner, 2000, p. 25).  

Así pues, un individuo no deja de ser ciudadano si no  participa en las elecciones y no  

está en contacto con el sistema político tradicional, pues esto según Lechner se ref iere 

únicamente a una “ciudadanía instrumental”. En efecto, existe la “ciudadanía política” 

la cual implica compromiso de acción con la sociedad, es decir “acción colectiva” 

(Lechner, 2000, p.27). De esta manera, un ciudadano activo, “participa activamente en 

asuntos de la comunidad “o” se siente responsable por el rumbo  que tome el país” 

(Lechner,  2000, p.31). El “ciudadano activo” de cierta manera tiene un anhelo de orden  

social determinado, le interesa la vida en comunidad y para ello participa activamente. 

La perspectiva de ciudadano de Lechner, ayuda a esclarecer un poco sobre el rol del 

Estado. Este debe tener como reto ayudar a mejorar  la vida social, fortaleciendo la 

confianza y la responsabilidad entre ciudadanos. Este esfuerzo, va a su vez  a mejorar el 
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desarrollo de la democracia permitiendo que el Estado no se lleve todas las cargas y los 

malos créditos de la desafección de los individuos hacia la po lítica. 

 

Frente a esta redefinición de la ciudadanía es importante analizar qué tipo de ciudadano  

pretende formar las competencias ciudadanas.  A grandes rasgos existen dos enfoques de 

ciudadan ía que nos interesa tener en cuenta para esta investigación: la ciudadanía liberal 

y la ciudadanía republicana, la cual responde a cierto grado de comunitarismo. A 

continuación se va a dar una breve exp licación de cada enfoque.  

 

5.2 La ciudadanía liberal 

El modelo liberal, se presenta como neutral frente a las diferentes concepciones de vida,  

por lo tanto, cada individuo es libre de seleccionar su modo de vida así vaya por  

ejemplo en contra de lo que hace la sociedad, siempre y cuando no  viole los derechos 

individuales. De esta manera, la autonomía moral es un característica de éste modelo, la 

cual debe ser respetada por el Estado.   

 

La autonomía moral tiene en parte,  sus raíces en Kant y el “¡Sapere aude! ¡Ten el valor  

de servirte de tu prop ia razón! ”, es decir ¡atrévete a pensar! (Kant, 1784, p.25). 

“Atreverse a pensar” según  como lo p lantea Kant, depende entonces de una cuestión de 

entusiasmo e intencionalidad, el no hacerlo tiene como causa  “la pereza y la cobardía” 

(Kant, 1784, p.25). Para Papacchini la autonomía moral significa que no es necesario  

entonces “apelar a ninguna instancia de legitimación distinta de su prop ia racionalidad 

intrínseca” (Papacch ini, 2000, p.  40). La autonomía no es un  estado  alcanzable 

fácilmente, pero no por esto deja de ser deseable para cada individuo: “la dificultad de 

alcanzar la autonomía no es un argumento fuerte en su contra,  es más bien un reto 
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impostergable la creación de las condiciones indispensables, para que un número 

creciente de seres humanos pueda gozar de ella”. (Papacchin i, 2000, p. 46). Su aporte es 

importante pues le agrega a las concepciones entusiastas de la modernidad, el 

compromiso para lograr o intentar alcanzar la autonomía. Es verdad que el compromiso 

y la responsabilidad del Estado tienen un papel importante en la autonomía, pero desde 

luego también tienen un límite. Papacchini adv ierte que al brindar los medios para que 

los individuos sean autónomos sin  que éstos los reconozcan como tal, se corre el riesgo  

de transformar la po lítica en la acción de un  Estado  paternalista que no confía en  las 

capacidades de los ciudadanos. La autonomía moral está interrelacionada con  la 

autonomía política, la “autonomía en las decisiones propias de la esfera privada- en  

cuanto a búsqueda de felicidad, planes de vida,  etc- tiene que complementarse con la 

participación autónoma  en las grandes decisiones acerca de la distribución de la 

riqueza,  las cargas sociales y el poder” (Papacchin i, 2000, p.  48). La autonomía política 

se refiere entonces a la esfera pública y la autonomía moral a la esfera pr ivada,  su 

interrelación radica en que muchas de las decisiones que los individuos tomen en 

cualquiera de las dos esferas, va a tener consecuencias en la dos.  

 

Para el liberalismo, la ciudadan ía consiste sobre todo en un estatus, se es ciudadano  

cuando se tienen derechos y deberes plasmados en la Constitución. Bárcena def ine este 

enfoque como “una teoría individualista, por cuanto afirma la pr imacía moral de la 

persona frente a las ex igencias de cualquier co lectividad social” (Bárcena, 1997, p.  

108). Así pues el liberalismo hace una separación tajante entre lo bueno y lo justo, y lo 

malo y lo injusto.  
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La función del Estado por  tanto se limita  a “crear un marco jurídico dentro del cual 

cada ciudadano, en el respeto a las leyes, lleve a cabo su proyecto de vida personal” 

(Bárcena, 1997, p.110).  

 

Sandel en su libro Liberalismo y los límites de la justicia hace una crítica al liberalismo, 

afirma que “la falsa promesa del liberalismo consiste en el ideal de una sociedad 

gobernada por pr incipios neutrales. Afirma los valores individualistas mientras pretende 

una neutralidad que nunca es posible lograr” (Sandel,  1982, p. 26). Por su lado, según el 

autor comunitarista Walzer, en el liberalismo los intereses personales y el egoísmo 

predominan en las relaciones sociales. Otra crítica predominante al modelo liberal, y  

sobre todo a Rawls, es que éste modelo pretende sacar al individuo de su contexto. El 

“velo de la ignorancia” según Rawls le da al indiv iduo una caracterización  de 

neutralidad e imparcialidad. Este consiste en desdensificarse uno mismo: “uno se vuelve 

temporalmente ignorante acerca de sus propios atributos físicos, genéticos e inclusive 

morales”1 (Rawls, 1971, p. 292). Estrategia que según Rawls contribuye a mejorar las 

relaciones entre las personas pues al despo jarse de esas características,  en realidad no  

hay certeza de en qué posición  nos vaya a tocar  lo cual en  medio de la pluralidad se 

favorecer ía la igualdad.  El “velo de la ignorancia” sería entonces rechazado por los 

comunitaristas quienes ver ían problemas en despojarse de características prop ias de la 

identidad que cohesionan la comunidad. En efecto, Fernando  Bárcena afirma que “cada 

vez más percibimos hoy la necesidad de la articulación  de nuestras libertades y  de 

nuestras asp iraciones a la autonomía en un proyecto común compartido en el que el 

trato moral con el otro está más inspirado por la sensibilidad que por la fría 

<<racionalidad>> “ (Bárcena, 1997, p. 100). 

                                                 
1 Tradu cción libre d e Diana Ayarza. 
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5.3 La ciudadanía republicana 

El enfoque republicano  hace un fuerte énfasis en la participación política permanente. 

Frente al liberalismo que def iende el individualismo, el republicanismo busca enfrentar 

la cosa pública con el colectivismo. Esta concepción de ciudadanía viene siendo parte 

en mayor o menor grado de la tradición comunitarista, en donde la autonomía del 

individuo debe ser sacr ificada en pro de la comunidad, en la cual  se dan relaciones 

afectivas y se comparten valores morales, hay de cierta manera una moralidad común. 

En efecto, a diferencia del liberalismo que hace énfasis en los derechos individuales, el 

comunitarismo enfatiza en las virt udes morales que vienen precisamente de una moral 

objetiva y común. “El pensamiento comunitarista cree fundamental, así, basar las 

actividades formativas en una idea normativa de la educación, concebida como 

actividad intrínsicamente moral y fundada  en el desarrollo de carácter de los 

ciudadanos para promover en ellos el interés por el ejercicio de las virt udes cívicas 

(Bárcena, 1997, p. 130). 

 

Según el republicanismo el individuo no puede ser extraído de su contexto y 

comunidad.  Bárcena af irma que para los comunitaristas “la ciudadanía no es meramente 

la adquisición de un título o un estatus, sino una práctica de compromiso orientada a la 

participación en el ámbito público, la formación  de v irtudes públicas y  la articulación  

moral del bien público” (Bárcena, 1997,  p.122). En  este caso, una mala persona implica 

directamente que es un mal ciudadano.  

 

La ciudadan ía para el Republicanismo, descrito por Bárcena, “es cumplir  con los 

deberes de la ciudadanía, la cual es una actividad o práctica,  y no meramente un  estatus 
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(…) el cumplimiento de los deberes cívicos es una tarea ardua que requiere una 

adecuada preparación y  motivación (…) para llegar a ser un ciudadano activo en la 

comunidad, debemos estar motivados, formados y gozar de oportunidades para ello (…) 

ha pasado a subrayar la importancia del ejercicio de la virtud cívica, la participación en  

la construcción del interés com ún y el cumplimiento de los deberes cívicos desde un  

ideal moral del servicio a la com unidad” (Bárcena, 1997, p. 82). 

 

Este enfoque se basa en  la necesidad de formación política, en el conocimiento de las 

instituciones para que la participación pueda ser real, donde los ciudadanos debatan 

sobre lo público y lo privado, más que ser ciudadanos que cumplan la normas. 

 

Sergio de Zubiría plantea para este enfoque que, “ Si yo  constituyo una idea republicana,  

me interesa un ciudadano completamente arrojado hacia la construcción  de democracias 

vitales, de formas de poder local, de biopoderes” (Entrevista a Sergio de Zubiría).  

 

5.4  Form ación de ciudadanos como Sujetos 

La redefinición de la ciudadanía va acompañada de un  malestar de los ciudadanos hacia 

la política. Por un lado, hay  una desconfianza generalizada en la po lítica formal pues 

“sus electores no tienen la sensación de gozar de una ciudadan ía plena; no tienen  

confianza en  sus dirigentes políticos; se sienten mal o no representados” (Touraine,  

1997, p. 245) y por otro lado, no hay una conciencia común, de que es posible como 

ciudadano ser actor dentro de algún determinado orden social. 

La categoría de Sujeto, surge como una alternativa para poder ampliar las posiciones 

extremas de com unitaristas, las cuales terminan siendo una expresión  de autoritarismo y 

nacionalismo cultural, y la posición de los liberales,  donde el mercado adquiere un  
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poder incontrolable (Touraine, 1997). Esto debido a que la formación del ciudadano  

como Sujeto implica una búsqueda de autonomía individual y política, que tenga a su 

vez repercusiones sobre lo público, lo social, el otro y el noso tros.  

Esto implicaría dos cambios importantes. En primer lugar, que los indiv iduos se 

conviertan en actores, es decir que se vuelvan autores de su propia vida, en otras 

palabras que se fortalezca “su territorio de acción autónoma” (Touraine, 1997, p. 300). 

Aunque Touraine destaca a los jóvenes y a las mujeres, entre otros, como individuos 

que vienen siendo Sujetos desde hace un poco más de 20 años, es necesario que sea un  

fenómeno generalizado para poder superar la crisis de la sociedad. 

 

Es verdad que esta posición podría ser calificada de indiv idualista pues es casi redirigir  

la mirada no tanto hacia la sociedad sino hacia el indiv iduo. Y de hecho los cr íticos 

suelen caracterizar las competencias ciudadanas por eso, por su fuerte énfasis en la 

individualidad y no en la colectividad. Sin embargo, en el ám bito del Sujeto se trata de 

un proceso de subjetivación  que implica que “En lugar de remitirse al Estado  para sacar  

a una sociedad de la crisis, hay que volver a dar a cada individuo la capacidad de 

combinar en su v ida personal las fuerzas que parecen enfrentarse en el plano mundial; lo  

que no lleva a defender el individualismo indiferente de los asuntos públicos sino, al 

contrario, a fortalecer la intervención de los actores sociales en la vida pública” 

(Touraine,  1997, p. 301). Se trata de acción del Sujeto para recuperar el sentido de la 

esfera pública, de la aparición del Sujeto en cuanto se relaciona con el Otro y lo 

reconoce.  

 

Precisamente el segundo cambio tendría que ver  con el reconocimiento del Otro, es 

decir con reconocer el derecho a la diferencia, a la participación a la tolerancia y al 
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respeto a la diversidad.  Aunque es cierto que se ha venido desarrollando la idea de 

multiculturalismo, ésta se queda corta en cuanto no enfatiza en el reconocimiento del 

Otro. Es verdad que los estándares en competencias ciudadanas insisten en el 

reconocimiento de Otro, lo que se detecta es que no se trata de un reconocimiento del 

otro genuino, basado en la alteridad sino en la normatividad.  

 

La función de la escuela resulta entonces esencial en cuanto tendr ía que superar las 

fallas de la educación clásica, pues según Touraine “No se puede hablar de educación,  

cuando el indiv iduo queda reducido a las funciones sociales que debe asumir” 

(Touraine,  1997, pp, 274).  En  efecto, la educación clásica no ofrece la posibilidad de 

que el niño o  el joven se desarro lle como Sujeto, pues es percibida sólo  como un medio  

de transmisión del conocimiento. La escuela del Sujeto propuesta por Touraine se basa 

en tres principios: el primero tiene que ver con la obligación  de “formar y fortalecer la 

libertad del Sujeto persona l”(Touraine, 1997, p. 277); el segundo consiste en destacar  

la importancia del reconocimiento del otro, evitando cualquier intento de un idad dentro 

de la escuela y favoreciendo la heterogeneidad para que se pueda hacer énfasis en la 

comunicación ; y el tercero “ es la voluntad de corregir  la desigualdad de las situaciones 

y oportunidades” (Touraine, 1997, p. 278), intentando superar aquella visión de la 

educación como perpetuadora de las clases sociales, y por ende proponiendo una salida 

razonable a la cr isis de la escuela, transformando  la escuela en un espacio  de 

democratización.  

 

Su propuesta consiste en que la escuela se concentre en desarrollar la autonomía del 

individuo, y  darle a éste en cuanto Sujeto, la posibilidad de llevar  a cabo  sus propios 

proyectos. Es una salida que se cuida de cualquier  tipo de individualismo, pues enfatiza 
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también en el reconocimiento del Otro, lo que significaría respeto y responsabilidad 

frente otras realidades. Esa salida corresponde a la negación de Touraine de adherirse a 

la corriente com unitarista o liberal, pues según  el: “la ún ica solución concebible es 

recurrir a un principio de mediación que se sitúa en otro plano que la solución  

universalista y la apelación a unas comunidades sociales o culturales” (Touraine, 1997,  

p. 147). Ese princip io se refiere a la transformación de individuo en Sujeto. 

 

La categoría de Sujeto complementaría entonces la de Ciudadano pues “el individuo  

antes de ser un ciudadano que participa en la vida del Estado o un trabajador que 

cumple un papel económico, es un sujeto personal que construye su v ida individuada: 

tal es el método a seguir para que la sociedad recupere la integración que perdió” 

(Touraine, 1997, p. 271). Así pues, la formación de ciudadanos como Sujetos, permite 

una concepción de ciudadanía amplia al superar el individualismo del liberalismo y el 

rechazo a la diversidad del com unitarismo. 

 

Para Foucault es precisamente la cr isis del Sujeto que conlleva a no poder imaginar el 

“Otro”. Si es así, es necesar io adelantarse a resolver esta crisis, pues el reconocimiento 

del Otro, es tal vez una de las prioridades en cualquier democracia. La discusión sobre 

la alteridad es importante entonces en esta categoría del Sujeto, pues reconocer al Otro 

resulta más difícil de lo que se plantea. El Sujeto no aparece en el momento en que dice 

reconocer al Otro, sino en su relación y manera en que lo hace con éste. 
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Entender  el problema de la alteridad en  este trabajo, el problema del “Yo” y  del “Otro”, 

se hace importante no sólo para nutrir el debate filosófico sino para fortalecer las 

estrategias educativas sobre formación democrática que contribuyan a la democracia 

 

Muchas veces nos preguntamos por qué la crueldad es tan común  a pesar de que genera 

un rechazo inmediato en los individuos.  Parece que la incapacidad de sentir empatía, es 

un comportamiento normal. Está claro que resulta difícil hasta en las situaciones más 

cotidianas sentir el dolor o sufrimiento que está sintiendo el otro. 

 

Elain  Scarry insiste en  la dificultad de imaginarse al “otro” y sus consecuencias en  

cuanto a una mayor capacidad de hacerle daño a este. (Scarry, 1999, p.285). Esto lo 

demuestra por medio del ejercicio que hace Sartre al imaginarse a un amigo y darse 

cuenta de lo dif ícil que esto resulta. En efecto, Scarry concluye: “al objeto imaginado le 

hace falta la vitalidad y la vivacidad que tiene el objeto que se percibe; de hecho  son  

esos importantes atributos de vitalidad y vivacidad lo que nos impide diferenciar el 

mundo actual de nuestros sentidos, de aquello  que introducimos por  medio del ejercicio  

de la imaginación”2 (Scarry, 1999, p. 283). Si esto es así con  alguien cercano,  

efectivamente lo será igual o peor con un desconocido.  Para superar esta dificultad 

Scarry expone una solución representada por Russel y Rawls, que consiste en  

desdensif icar el “yo”. Por su lado, Russel propone la estrategia de “rotación de 

nombres”, la cual va ayudar a ponerse en los “zapatos del otro”.  

Por otro lado, la estrategia de Rawls del “velo de la ignorancia” consiste en  

desdensif icarse uno mismo al despojarse de todas sus características.  

                                                 
2 Tradu cción libre d e Diana Ayarza 
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Para Rorty, el problema de la alteridad radica en que nos hemos ingeniado la forma de 

deshumanizar el “otro”, bien sea haciendo la distinción adulto- animal, adulto-niño o 

virilidad-no virilidad (Rorty, 1993, p.119) para así justificar y legitimar actos crueles 

hacia algún  grupo o indiv iduo que no nos simpatiza.  Su forma de enfrentar  este 

problema empieza por entender que “nada relevante para la decisión moral separa a los 

seres humanos de los animales, excepto hechos históricos, contingentes y culturales” 

(Rorty, 1993, pp. 121), desviando la pregunta que guió y ha guiado a muchos 

investigadores sobre la nat uraleza humana centrada en la racionalidad. En efecto, para 

un pragmático como Rorty es necesar io hacerse preguntas que realmente tengan  

eficiencia a la hora de resolver problemas como el de la crueldad pues los seres 

humanos “Cuantas más oportunidades vemos para recrearnos nosotros mismos, más 

encontramos en Darwin no una teoría sobre lo que realmente somos, sino algunas 

razones por las cuales no necesitamos saber qué somos (Rorty, 1993, p. 126)”. Al ser  

seres maleables, las respuestas fundamentalistas a las preguntas sobre la nat uraleza 

humana resultan inútiles para resolver el problema de la alteridad.  

 

Eso no implica desaparecer la razón de toda discusión filosófica sobre la moral, n i de 

dar explicaciones irracionales, sino de poner a la misma altura “el amor, la amistad, la 

confianza y la solidar idad social” (Rorty, 1993, p.126). De esta manera se hace 

necesario la educación sentimental la cual “familiariza a personas de distintas clases de 

suerte que estén menos tentadas a pensar en  los otros como cuasihumanos” (Rorty, 

1993, p.127).  
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6. LA FO RMAC IÓ N DE COMPETENC IAS C IUDADANAS EN CO LO MBIA 

La situación  de Colombia resulta paradójica, se trata de un país inmerso  en la v iolencia,  

dónde la ley del más fuerte parece reinar, y sin embargo la sociedad colombiana es 

apática a la política, haciendo que ese orden social se vea imposible de transformar. El 

libro Colombia: un proyecto inconcluso, tiene encuestas dicientes acerca de esta 

situación. La recolección de los datos se h izo entre Mayo- Junio de 1997 a un total de 

3000 personas mayores de 18 años, entre ellos, 2000 entrevistas a la población, 250 a 

profesores de colegios y escuelas, 250 a jueces, 250 policías, 250 personas en zonas de 

violencia. A la pregunta ¿Qué tan importante es en su vida cada uno de los siguientes 

aspectos? (Familia, trabajo, país, región, plata, religión, tiempo libre, amigos, barrio,  

vereda y política), la política ocupa el último lugar.  (Cuellar, 2000, Vol I, p 93). El 

saldo de conf ianza en instituciones como la administración pública, el congreso, y los 

partidos políticos, resulta considerablemente negativo en las tres instituciones (-43%, 

-61 %, -75%, respectivamente), lo que resulta coherente con  la poca importancia que se 

le da a la política. A esto se agrega el hecho de ser uno de los países con más alto grado  

de desconfianza interpersonal,  el 81 % desconfía de los demás contra un 9% que confía 

en el otro. (Cuellar, 2000, Vol II, p. 809).   

 

Es por esto que la inquiet ud por la cual surgió esta investigación adquiere mucho  

sentido ¿existen valores morales deseables para una Democracia? Lo que luego llevó a 

otro problema: ¿ex isten por  lo tanto valores superiores a otros, prop ios de un buen  

ciudadano?  

 

En el camino por  resolver  estas preguntas y después de un acercamiento teórico y un  

intento por hacer ev identes cuáles podrían ser  esos valores, se encontraron por lo menos 
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unos cuantos deseables para un ciudadano como la so lidar idad y la autonomía. Valores 

morales que dudosamente podrían ser refutados por nuestra sociedad, pero sí 

dif ícilmente puestos en práctica por los ciudadanos.  

El preguntarse por valores ciudadanos no es algo nuevo, desde que el hom bre vive en  

comunidad está pensando en cuál es la mejor manera de vivir y sin embargo es una 

reflexión que sigue vigente y sobre todo parece no tener fin.  

Desde varias disciplinas y enfoques se ha intentado  responder a esta pregunta. Una 

disciplina que ha efectuado  estudios exhaustivos sobre la moral que se relacionan con la 

educación y la democracia es la psicología.  Es el caso del Test de Juicio Moral,  

trabajado por Georg Lind y el cual ha estado fuertemente involucrado en el proceso de 

construcción y evolución de las Competencias Ciudadanas.  

Lo novedoso entonces es que tal vez la formación  ciudadana se haya vuelto una 

preocupación del Estado, al punto de crear un ideal de ciudadano, a través de unos 

estándares de Competencias Ciudadanas. 

 

6. 1 Antecedentes de formación ciudadana 

Se puede decir que uno de los antecedentes en formación ciudadana está relacionado  

con  una evaluación realizada en 1999 por la Asociación  Internacional de Evaluación  

para la Educación a 5047 estudiantes en su mayoría de grado octavo, de colegios 

públicos y pr ivados de calendario A y  B en  toda Colombia. El objetivo era observar los 

conocimientos y actitudes de estos estudiantes frente a la democracia para hacer  

estudios comparativos entre los diferentes países que realizaron esta prueba y para que 

los respetivos gobiernos tuvieran un punto de referencia para ubicar sus políticas de 
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educación cívica. 3 A partir de esos resultados, se encontró una fuerte ruptura entre 

conocimientos y  actitudes favorables a la democracia, y  se empezó  a destacar  la 

importancia de la formación ciudadana en los recintos escolares. Se descubrió una “baja 

valoración del conocimiento de las ciencias sociales y de su función en la formación  

democrática por parte de los maestros/as y de la sociedad colom biana en general,  

agravada por la ausencia de estándares generales para una enseñanza integrada de las 

ciencias sociales”4. Los buenos resultados en actitudes favorables a la democracia los 

atribuyeron a un marco legal conveniente (Constitución del 91 y ley General de 

Educación) y a un fuerte compromiso con la democracia por parte de los profesores.  

Mientras que los deficientes resultados en conocimiento fueron atribuidos a varias 

causas entre ellas una ausencia de lineamientos y estándares en educación cív ica. 5 

 

Durante los dos períodos de la alcaldía de Antanas Mockus (1995-1997 ; 2001-2003), se 

dieron muchas luces al tema de formación ciudadana en Bogotá, al insistir en el valor de 

responsabilidad. Para Javier  Saénz6 se trató de la pedagogización de la ciudad pues 

varias prácticas fueron “llevadas a cabo por fuera de la institucionalidad educativa 

formal con el propósito de producir cierto tipo de aprendizajes de la población.  Por 

medio de esas práctica, se pedagogizaron de manera casi omnicomprensiva los 

diferentes escenarios de la vida urbana” (Sáenz, 2006, p. 12). Claro está que se trató de 

formación ciudadana fuera de la escuela, pero esta in iciativa y sobre todo las posiciones 

de Antanas Mockus sobre cultura ciudadana y convivencia empezaron a ponerse en el 

                                                 
3 Restrepo, G., Ay ala C, Rod ríguez, J., O rtiz G ., (2001, Marzo). Educación Cívica en Colo mbi a. 
Recuperado el 20 d e Agosto  de 2006  de http://www.min educacion .gov.co/1621/articles-
85744_archivo_doc.doc. P.2 

 
4Ibid. P. 3. 
5 Ibid. P. 3 . 
6 Pro fesor del  Departamento  de So ciología de la Universidad  Nacional  de Colo mbia. 
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centro de discusión sobre formación  ciudadana.  Es un caso en  el que se pudo ver que la 

responsabilidad como ciudadanos puede surgir desde abajo y  no desde arriba, y  en  

donde se hizo evidente el papel que juega el Estado como colaborador en esta relación  

de responsabilidad entre ciudadanos. En efecto, fue el Estado quien dio las herramientas 

para que los ciudadanos empezaran a transformar la sociedad con sus propias manos. En  

un discurso pronunciado por el ex alcalde, af irmó: “Bogotá ha avanzado m uchísimo al 

entender que la seguridad no es solamente un problema del Estado, sino también de las 

instancias socializadoras – la educación, la comunidad y la familia y del día al día del 

ciudadano. La idea de corresponsabilidad es crucial en  la construcción de conv ivencia.” 

(Mockus, 2003, p. 7). Así pues, se demostró la necesidad de que cada ciudadano junto 

con la responsabilidad indiv idual adquir iera responsabilidad social, para de esta manera 

colaborar en la atenuación de problemas comunes a todos. 

Fue durante el gobierno del Antanas Mockus, que se realizaron dos pruebas más en  

2001 y 2003, que buscaban  medir el “conocimiento, las actitudes,  y las percepciones de 

los ciudadanos en relación con la conv ivencia, la cultura po lítica y la asistencia a 

actividades culturales”7, a ciudadanos mayores de 18  años en Bogotá. Haciendo  

evidente la preocupación del Estado por temas como la convivencia y la democracia. 

Por otro lado, cabe resaltar que la educación en ciudadan ía antes de este programa 

consistía en educación cívica y estaba relacionado básicamente con el área de sociales.  

Su énfasis era sobre todo en el conocimiento de las instituciones y  la historia política de 

Colombia.  

 

 

                                                 
7 Info rmación recolectada a trav és del  sistema d e in formació n. Recup erado  el  11 d e Marzo  de 2006 del 
observatorio d e cultura urban a en l a págin a del Instituto Distrital de Cultura y  turis mo. En: 
http://www.culturayturis mo .gov.co/investigacion/observ atorio_de_cultura_urb ana/sistema_de_in formaci  
on.php 
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6. 2 O rígenes de las Competencias Ciudadanas 

Las competencias ciudadanas tienen como marco jurídico la Ley General de Educación  

(Ley 115 de 1994) y la Constitución  del 91, pues allí por primera vez se establece que la 

educación es una herramienta fundamental para la formación de actitudes y  valores 

democráticos.  

La evaluación en Competencias Ciudadanas intenta entonces responder a los objetivos 

planteados por el Plan Decenal de Educación en Colombia, entre ellos: “lograr que la 

educación sirva para el establecimiento de la democracia, el fomento de la participación  

ciudadana y  la construcción de convivencia pacífica” (Plan decenal de educación 1996-

2005)8. En efecto, el fundamento de los planes decenales es crear continuidad respecto a 

las políticas educativas como es el caso de las Competencias Ciudadanas al 

homogeneizar los parámetros de la evaluación en ciudadanía.   

Sin embargo, es hasta el 2003 que el Ministerio de Educación al detectar la necesidad de 

establecer ciertos parámetros en cuanto a formación ciudadana convocó un grupo de 

investigadores para diseñar los estándares en Competencias Ciudadanas. La formulación  

del programa de Competencias Ciudadanas estuvo liderada por Enr ique Chaux 9, quien  

ya había tenido cierta experiencia con los colegios de la Asociación Alianza Educativa10 

en cuanto a la realización de currículos dem ocracia, m oral y convivencia.  

 

Al ser competencia del Ministerio de Educación el diseño y promoción de estas 

políticas, según el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, en el 2003 lanza  “los lineamientos 

de los procesos curriculares y establece logros para cada grado” en Competencias 
                                                 
8Plan decenal d e Edu cación. Recuperado el 25  de Julio de 2006 en la Página del Ministerio  de Educación. 
http://www.mineducacion .gov.co/1621/articles-85242_ archivo_pdf.pd f.  P 8. 
 
9 Enrique Chau x: Do ctor en Edu cación de la Universidad  de Harvard. Investigado r y pro fesor d el 
Depart amento d e Psicología d e la Universidad d e los Andes y  el  CIFE .  
10La Asociación  Alianza Edu cativa está co mpuesta por 4 instituciones privadas  (Universidad de los 
Andes Colegio Nueva Granad a, Colegio San Carlos, Colegio  Los Nog ales), las  cu ales tienen co mo fin  
ad ministrar por con cesión algunos col egios de estrato 1 y  2. 



 23

Ciudadanas. La elaboración de los estándares estuvo a cargo de un grupo diverso de 

docentes e investigadores11, y además, el proceso est uvo acompañado de docentes,  

directivos docentes y funcionar ios, los cuales ayudaron a retroalimentar el proyecto. 

 

El establecimiento de estándares en esta área no  implica que cada colegio deje de ser  

autónomo en cuanto al establecimiento del currículo y el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI).  Así pues, aunque el Ministerio de Educación establece ciertos 

parámetros que se miden con las pruebas Saber en Competencias Ciudadanas, los 

colegios deciden qué estrategia de formación ciudadana ap licar.  

 

El programa de Competencias Ciudadanas surge en el fondo  del reconocimiento de una 

realidad: la educación puede contribuir al establecimiento de un mejor orden social, al 

ser un espacio no sólo de acumulación de conocimientos sino un lugar donde se hacen  

evidentes a pequeña escala los problemas sociales y por lo tanto donde también se hacen  

evidentes las maneras en que esos problemas pueden ser resueltos de la mejor manera.  

 

6.3 Una discusión sobre el enfoque de las Competencias Ciudadanas 

Al detenerse en  la cartilla donde están establecidos los estándares básicos de 

Competencias Ciudadanas se encuentran dos características principales de éstos. Hay   

                                                 
11 Cartilla “ Formar p ara la ciudad anía… ¡Sí  es  posible!” Serie Guía N 6. 
Grupo que participó en la creación de los estándares de Competen cias Ciudad anas: Elkin Darío  Agudelo  
(MEN); Sara Vi ctoria Alvarado (Cind e- Universidad  de Manizales); Berta Lucía Buitrago (Universid ad 
de los Llanos;  Elizab eth Castillo (Universidad d el Cauca); A manda Cortés (Instituto para l a Inv estigación 
Educativa y  el  Des arrollo Ped agógico  Idep ); Aracelly Cortés (Colonia Escolar La Enea y Fundación 
Volvamos  a la g ente); Berta Cecilia Daza (Universidad d e los Andes);  Valeria Eberl e (MEN); Eduardo 
Escallón (Colegio Los Nogales); Rosario Jaramillo (MEN); Rudol  Márqu ez (Colegio Distrital Agustín 
Fernández); José Fernando Mejía (Universidad  de los Andes); Gonzalo Ordóñez (Universid ad industrial 
de Santand er);  Guillermo Ortiz (Icfes);  Héctor Fabio  Ospina (Cinde- Universidad de Manizales); 
Alexander Ruiz (Universidad Ped agógica Nacional);  Jai me Sald arriag a; Ju anita Lleras (Universidad d e 
los Andes).  
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un fuerte énfasis en el individualismo y en el legalismo, dos características principales 

del liberalismo.  

 

6.3.1 El individualismo en las Competencias ciudadanas 

En cuanto al individualismo, los estándares en Competencias Ciudadanas se centran en 

el individuo debido a su enfoque pedagógico de competencias que implica “saber y  

saber  hacer”. Tiene que ver con  el desempeño de cada individuo dejando  de lado lo que 

se podría llamar competencias colectivas.  

 

René Sánchez, act ual secretario nacional del Centro de Estudios de Investigaciones 

Docente de FECODE (Federación Colombiana de Educadores), af irma que esa 

propuesta de formación  ciudadana le interesa formar individuos para cumplir  una 

determinada función  social en el mercado laboral,  que no implica competencias 

sociales, sino instrumentales. Es decir que no se están haciendo esfuerzos  para formar 

otro tipo de ciudadan ía, preocupada por una verdadera transformación para llegar a un  

mejor orden social. (Entrevista a René Sánchez). 

 

El tipo de ciudadano que propone las Competencias Ciudadanas implica la persecución  

de un determinado modelo  de individuo, empobreciendo el concepto de ciudadanía. A 

pesar de que la propuesta de Competencias Ciudadanas se presente simplemente como 

una herramienta para los docentes, directivos, familiares y alumnos, es evidente que hay  

una imposición de cómo debe ser ese individuo. Sergio De Zubiría, afirma precisamente 

que no hay espacio para indiv iduos que no acepten nada de su sociedad, que sean  

apáticos o desobedientes civiles, evidentemente desde un punto de vista ref lexivo.  

(Entrevista Sergio de Zubiría). 
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El individualismo de la formación en competencias ciudadanas radica entonces en que 

se centra en formar el individuo, sin tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla 

la ciudadanía. De esta manera, se está obv iando el hecho de que la sociedad en la que se 

encuentra el individuo y el cual va a recibir la formación, se encuentra ya en un  

determinado tipo de sociedad con  sus respectivos valores,  que pueden ir incluso en  

contra de aquellos que se encuentran en las Competencias Ciudadanas. En efecto, el 

contexto está directamente ligado al concepto de identidad y resulta paradójico que a 

pesar de que haya estándares que pretendan defender la pluralidad como: 

• Reconozco y acepto la existencia de grupos con diversas características de etnia,  

edad, género, oficio, lugar, situación socioeconómica, etc). (Grados primero a 

tercero). 

Desde la construcción misma de una guía con estándares para formar en ciudadanía se 

está determinando el tipo de individuo que se quiere, dejando de reconocer y aceptar la 

diversidad. 

 

En este sentido, Francisco Cajiao (Actual Subsecretario Académico del Distrito), afirma 

que la ciudadan ía no se trata únicamente de las habilidades y capacidades de cada 

individuo sino también de “la concordancia con las oportunidades reales que la 

organ ización social ofrece” (Entrevista Francisco Cajiao). El problema se encuentra 

entonces en  creer que la ciudadanía se crea en  el individuo y va hacia fuera. Es 

necesario que se creen verdaderos espacios de participación, que se transformen 

realmente las instituciones para que el est udiante se desarrolle integralmente y lleve a 

cabo sus prop ias in iciativas.  Se trata no só lo de una participación formal, sino de una 

participación donde cada persona se sienta “parte activa, real y  efectiva de una 
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comunidad” y para eso es necesario que se cumplan cuatro niveles de participación: 

participación en la información (es decir en el acceso a la información); participación en  

la deliberación; participación en las decisiones y participación en la acción (en  el 

desarrollo de iniciativas). (Entrevista Francisco Cajiao). 

 

El programa de Competencias Ciudadanas pareciera que enfocara el problema de la 

resolución de conflictos ún icamente a un asunto de comportamientos, o de cierto modo 

a un problema de la razón, del individuo. Sin tener en cuenta lo que Fernando Bárcena 

afirma “cada vez más percibimos hoy la necesidad de la articulación de nuestras 

libertades y de nuestras asp iraciones a la autonomía en un proyecto común compartido  

en el que el trato moral con  el otro está más inspirado por la sensibilidad  que por la fría 

<<racionalidad>> “ (Bárcena, 1997, p. 100).  

 

Es por esto que insistir en la categoría de Sujeto, ayudaría a ampliar la concepción de 

ciudadan ía en la propuesta de Competencias Ciudadanas. 

 

Para René Sánchez, “Formar en Competencias Ciudadanas es formar en determinado  

tipo de conducta, en donde unos interesados en este orden de cosas, le dicen al maestro 

y al niño cómo debe ser el ciudadano y eso es muy  peligroso, ahí se p ierden  las ideas de 

democracia, de participación, de libre pensador, se pierde todo lo de Sujeto crítico tan 

necesario  en una sociedad”. La categor ía de Sujeto según él, nos permite formar 

ciudadan ía como hacedores y  copartícipes, pensar  en lo colectivo y no  como 

individualidades.  
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Es necesario centrarse en la categoría de Sujeto ya que tampoco consiste en un estado  

dado  por naturaleza, no nacemos Sujetos.   “El Sujeto no es un  “alma” presente en el 

cuerpo  o  el espíritu de los individuos,  sino la búsqueda emprendida por el individuo  

mismo, de las condiciones que le permitan ser actor de su prop ia h istoria” (Touraine,  

1997, p. 65). Es verdad que en las Competencias Ciudadanas se habla también de un  

término que desarrolló Anthony Giddens: el de self – identity, que para Ruiz es concebir  

su propia biograf ía y que proponen estrategias como la de “ponerse en los “zapatos del 

otro”. En los estándares de grado cuarto a quinto encontramos por ejemplo: 

• Identifico los puntos de v ista de la gente con la que tengo conflictos poniéndome 

en su lugar. (Grados cuarto a quinto). 

Pero estas estrategias pierden su fuerza,  al ver que hay  poca insistencia en  que los 

alumnos se vuelvan por ejemplo autores de su propia vida.  No hay casi referencia en los 

estándares acerca de proyectos de vida de los alumnos, acerca de retos e in iciativas 

impulsados por ellos mismos, que tengan repercusiones sobre la sociedad. 

 

6.3.2 El legalism o en las C ompetencias Ciudadanas 

Es importante analizar también cómo se reconoce el Otro en las Competencias 

Ciudadanas, ya que establecer la relación de los ciudadanos con la norma también ayuda 

a esclarecer el tipo de ciudadano que intenta formar el programa de Competencias 

Ciudadanas. En efecto, así como el proyecto de formación ciudadana implementado por  

el Ministerio de Educación, depende directamente de un determinado ideal de 

ciudadan ía y democracia, la forma de entender y relacionarnos con el Otro depende de 

cómo lo vemos. 
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En cuanto al legalismo, la relación  con el Otro en las Competencias Ciudadanas,  está 

sobre todo determinada por la norma, es decir,  me preocupo  por el Otro en  cuanto se le 

estén violando los derechos establecidos, limitando entonces los ámbitos y las formas en  

como me relaciono con él.  Por ejemplo, 

• Exijo el cumplimiento de las normas y los acuerdos por parte de las autoridades,  

de mis compañeros y de mi mismo/a.  (Grado sexto a séptimo). 

• Expreso empatía ante grupos o personas cuyos derechos han sido  vulnerados 

(por ejemplo en sit uaciones de desplazamiento) y propongo acciones solidarias 

para con ellos. (Grados décimo a undécimo). 

• Manifiesto indignación (rechazo, do lor, rabia) frente a cualquier discriminación  

o situación que vulnere los derechos; apoyo iniciativas para prevenir dichas 

situaciones. (Grados sexto a séptimo). 

No se puede negar  la importancia de conocer  las normas y  sentir empatía cuando los 

derechos son vulnerados, sin embargo, la responsabilidad hacia el Otro, y el 

reconocimiento de su sufrimiento va más allá de los límites de la norma.  

 

Aquí la posición del programa de Competencias Ciudadanas es claro: “ Se requiere 

encaminar los esfuerzos pedagógicos hacia la formación de un sentido de 

responsabilidad a partir del cual el estudiante descubre la importancia de cumplir  

acuerdos y de asumir  las consecuencias que individual y  socialmente trae consigo el no  

hacerlo.  Se trata entonces, de formar para el acatamiento voluntario de la norma pero  

también para la participación activa en su construcción y reforma” (Ruiz, Chaux, 2005, 

p. 21) pues esto la hace más legítima y la protege de ser vista como autoritaria. 
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Existen diferentes formas en que los ciudadanos se pueden relacionar con las normas y 

esto depende de la percepción que se tenga de ellas. Por un lado se encuentra la posición  

legalista (formalista) que sostiene que las normas deben ser cumplidas  siempre, esto 

debido a una separación tajante entre estas y la moral. Las normas válidas deben  

acatarse siempre, así para los ciudadanos sean consideradas inmorales o in justas. En el 

caso de las Competencias Ciudadanas: “Las normas se convierten de este modo en un  

fundamento social y de la idea de comunidad cívica” (Ruiz, Chaux, 2005, p. 20).  

 

El problema radica en que a los ciudadanos comunes siempre se les ha dificultado  

participar en la creación y derogación de normas, y  entre las explicaciones que se puede 

dar a esto se encuentra la de Habermas. Para él, el problema está basado en la fuerte 

división entre el mundo de la vida, donde encontramos la cotidianidad y espontaneidad 

y los subsistemas sociales, donde la integración es en cambio  instrumental. Subsistemas 

que además se encuentran en crisis. Por ejemplo el subsistema económico al responder  

más a intereses racionales y utilitaristas, ha dejado problemáticas esenciales de lado  

como la pobreza. La salida que propone Habermas está basada en el consenso es decir  

que a diferencia del positivismo, la legitimidad de las normas va a estar basada en las 

reglas de la ética del discurso. Estas reglas deben  cumplir dos princip ios: el principio  

“D” democracia, “sólo pueden reivindicar lícitamente validez aquellas norm as que 

pudiesen recibir la aquiscencia de todos los afectados en tanto que participantes de un 

discurso práctico”, y el principio  “U” de un iversalidad: “en las norm as válidas, los 

resultados y los efectos secundarios que se deriven de su segu im iento universal para la  

satisfacción de los intereses de todos y cada uno tiene que poder ser aceptados en tanto  

que participantes en un discurso práctico”. (Habermas, 1985, p 18). Es decir que la 

validez de la norma va a estar dada por la legitimidad de un consenso al que deben  
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llegar  aquellos que les interesa y  concierne la norma. Lo  cual está claramente p lasmado  

en las Competencias Ciudadanas, la legitimidad de la norma tiene que ver con observar  

la autoridad desde un punto de vista diferente al de imposición. Es decir la legitimidad 

de las normas “implica un proceso de crítica, de debate, de aceptación temporal de 

algunos puntos de vista en disputa, ex ige una orientación ética, un proceso  de 

legitimación” (Ruiz, Chaux, 2005, p. 21).  

 

Sin embargo,  cabe preguntarse cuándo se da  el caso en que los interesados y afectados 

participen de esa manera “como libres e iguales en una búsqueda cooperativa de la 

verdad en la que la única coacción permitida es la del mejor  argumento”. (Habermas,  

1985, p. 18).   

 

Los cr íticos de las competencias ciudadanas no es que estén en contra del acatamiento 

de las normas en sí, aunque habrá algunos que las rechacen por completo, sino que al 

ver tan dif ícil esa salida Habermasiana de la ética del discurso, p lasmada en  las 

competencias ciudadanas, terminan viendo las normas como imposición y dominación.  

 

Para  Sergio de Zubiría ese proyecto está encaminado entonces hacia una formación de 

ciudadano liberal el cual “tiene un conjunto de derechos y deberes y que obedece y  

cumple a cabalidad lo acordado. Es una idea abso lutamente digamos Mockusiana, que 

es para mi conduct ual disciplinaria.  Y es una  especie de adiestramiento para el 

obedecer.”(Entrevista Sergio de Zubiría) 

 

Zygm unt Bauman, en The Ethics of Obedience (Reading Milgram), plantea una 

posición interesante para esta discusión. Af irma: “ahora debemos desconfiar más de la 
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persona que obedece las leyes, que de aquella que las rompe”12 (Bauman, 1989, p. 152).  

Esto, está basado en un análisis de lo  sucedido en el Ho locausto a mediados del siglo  

pasado y del experimento famoso de Milgram. El experimento del psicólogo  

estadounidense, Milgram consistía básicamente en la estrategia de asumir roles 

diferentes a los que normalmente se tienen y observar cómo se da la deshumanización  

con el factor autoridad de por medio. Este experimento arrojó resultados sorprendentes 

que incluso llevaron a acabar con éste antes del tiempo estipulado. Las conclusiones 

fueron las siguientes: que al existir un aparato burocrático donde ex iste como mínimo 

una autoridad y un subordinado, la crueldad hacia el Otro se facilita; que en el momento 

en que haya algún abuso de autoridad se da el efecto de “arena movediza”, es decir  que 

es poco probable que la autoridad cuestione sus acciones anteriores, pues sería todo un  

cuestionamiento en cadena; que realmente existe lo que denominamos coloquialmente 

“presión de grupo”; que a mayor distanciamiento físico entre autoridad y súbdito, mayor 

posibilidad de que el primero haga daño; que el hecho de que el experimento tuviera un  

fin científico hizo que los actos de los implicados se legitimaran.  

En las competencias ciudadanas, lo preocupante es entonces su fuerte énfasis en el 

legalismo y formalismo. Las relaciones con el Otro en los estándares están casi siempre 

dadas por el cumplimiento o no de las normas. 

Por ejemplo, lo s siguientes estándares pertenecen al ámbito de participación y  

responsabilidad democrática: 

• Entiendo el sentido de las acciones reparadoras, es decir de las acciones que 

buscan enmendar el daño  causado cuando incumplo normas y  acuerdos.  (Grados 

tercero primero a tercero). 

 

                                                 
12 Traducción libre d e Diana Ayarza. 
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Según Touraine, al hablar de ciertos est udios realizados a los jóvenes afirma: “La 

complementariedad clásica de la norma impuesta y la autonomía conquistada, la idea de 

que a través de la interiorización de las normas e incluso de las coacciones el individuo  

adquiere conciencia de su propia libertad (en la medida en que ésta sólo puede definirse 

por referencia a límites y prohibiciones), pierde fuerza al extremo de desaparecer.” 

(Touraine,  1997, p. 62).  En los estándares de Competencias Ciudadanas, se percibe más 

una tendencia hacia una interior ización de la norma como algo impuesto o conductual, y  

no como un ejercicio de reflexión en el que finalmente se obtiene un mayor benef icio  

colectivo al saber y obedecer las normas.  

 

Myriam Ochoa13, quien fue coordinadora del proyecto MEN- Ascofade para la 

formulación de estándares en Competencias Ciudadanas, afirma que el ciudadano que se 

quiso plasmar en ese proyecto es el mismo que se encuentra en la Constitución del 91.  

Explica que al ser estándares, se está hablando es de qué es ser un buen ciudadano  y no  

del cómo formar ciudadanos y por  lo tanto, esos estándares no  son  prescriptivos sino  

documentos de trabajo para toda la comunidad educativa. Para el Ministerio se trata 

entonces de unos contenidos mínimos que se deben cumplir y evaluar, esto con el f in de 

obtener ciertos parámetros para medir la calidad y ubicar a toda la comunidad educativa  

para que actúe frente a los resultados de las pruebas que miden esos estándares.  

 

Para René Sánchez, el Min isterio de Educación  al establecer estándares y  competencias 

desvió  el proceso educativo y lo empobreció,  pues al aprop iarse de los contenidos de 

qué es ser un buen ciudadano, se termina viendo só lo una visión de ciudadan ía y el 

proceso educativo en formación ciudadana se termina centrando sólo en eso.   

                                                 
13  Decana Facultad de Educación- Universidad  Extern ado d e Colombia.  
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Alex Ruiz af irma que el problema no radica tanto en la norma pues para él, en la escuela 

y en la ciudadan ía en general, hay más una fuerte tendencia hacia violarlas que hacia 

cumplirlas. No como afirma René Sánchez que el problema de los Colombianos es que 

seguimos mucho las normas. Evidentemente son dos posiciones personales, que serían  

muy interesantes de demostrar, pues arrojar ían más luces sobre las implicaciones en  

cuanto a la relación con el Otro de cumplir o no las normas. 

 

Mientras tanto, cabe afirmar que el programa de Competencias Ciudadanas,  dan un  

lugar primordial a la norma. En esa medida, se establecen relaciones reducidas del 

ciudadano con el Otro y determinan acción del ciudadano con la esfera pública.  

 

El Sujeto según Touraine:” No existe más que en el combate con las fuerzas de mercado  

o las de la comunidad; nunca construye una ciudad ideal o un tipo superior de 

individuo; rotura y resguarda un claro constantemente invadido. Protege más de lo que 

participa, se defiende más de lo  que profetiza. Es cierto que no puede ser únicamente 

rechazo y lucha; también es afirmación, felicidad, éxito. Pero no es el arquitecto de un  

orden ideal; es una fuerza de liberación.” (Touraine, 1997, p. 90) 

 

Así pues las implicaciones de hablar de formación de ciudadanos como Sujetos tienen  

que ver en primer lugar con evitar el riesgo de caer en un solo modelo de ciudadano,  

permitiendo diferentes tipos de ciudadanía. En segundo lugar, pone en el centro no el 

cumplimiento de la norma sino la necesidad de crearse en relación con  el 

reconocimiento del Otro. 
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CONCLUSIONES 

Después de un acercamiento al concepto de ciudadanía y a la propuesta del Ministerio  

de Educación en Competencias Ciudadanas, se puede afirmar que en ésta última se hace 

evidente un enfoque liberal. Esto debido a una especie de jerarquización que hace el 

programa de Competencias Ciudadana donde hay una prior idad de las competencias 

individuales, más que en competencias colectivas. Esto va de acuerdo  también con la 

relación que propone entre el ciudadano ideal y su relación con la norma. En efecto, el 

ideal de ciudadano es aquél que cumple a cabalidad las normas, y  que así no  esté de 

acuerdo con ellas debe cumplirlas, bajo el fundamento que hay mecanismos jurídicos y 

además racionalidad discursiva,  que permitiría cambios en normas consideradas como 

injustas.  

 

Aunque es verdad que cualquier tipo de formación ciudadana implica la adopción de 

determinados valores, el riesgo radica en que la propuesta del Ministerio de Educación,  

representa sólo un modelo de formación ciudadana y por lo tanto de ciudadanía.  

 

El segundo capít ulo nos ayuda a establecer que más que ciudadanos que cumplan la 

norma, es necesario  ciudadanos ref lexivos, que estén en constante cuestionamiento de 

éstas y que entiendan que la relación con el Otro va más allá de reconocerlo como 

ciudadano al que se le pueden violar sus derechos. 

 

El concepto de Sujeto surge como alternativa a esa concepción unívoca de ciudadan ía. 

Aunque el concepto de Sujeto pareciera que estuviera centrado en el individualismo, en  

realidad hace un fuerte énfasis en  la acción y la relación con  el Otro. Ser Sujeto a 

diferencia de ser individuo, implica subjetivación  es decir: “que es voluntad de 
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individuación, actúa a partir de la rearticulación de la instrumentalidad y la identidad,  

cuando el indiv iduo se def ine de nuevo por lo que hace, por lo que valora y por las 

relaciones sociales en que se encuentra comprometido de tal modo” (Touraine, 1997p.  

67). 

 

Es por esto que frente a esta propuesta lanzada por el Ministerio, tienen  que surgir  

alternativas para que el discurso de formación ciudadana no sea limitado. Es necesario  

que el discurso no  esté ún icamente enfocado a competencias ciudadanas. Se debe 

aprovechar el apogeo  de las éstas, para que todos los actores invo lucrados en el proceso  

de educación, participen en el debate y lo alimenten y sobre todo se atrevan a formular y  

aplicar concepciones diferentes de ciudadan ía en la escuela. 
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ANEXO 1: Entrevista a Enrique Chaux (21 de noviembre de 2005) 

Ley general de educación de 1994: autonomía a los colegios, lo que aumentó también su 

responsabilidad.  

En la mayoría de los colegios no funcionó. Hay una necesidad de or ientación, entre 

ellos más lineamientos.  

Importancia de las editoriales, pues son ellos los que producen los textos escolares.  

Decreto 715: guías – estándares. Só lo lenguajes y matemáticas.  

Prueba Saber Icfes: evalúa estándares. Al ser pública (es decir que todos saben los 

resultados) resulta ser un mecanismo de presión. 

Prueba Saber en estándares de ciudadanía, ciencias sociales y ciencias naturales.  

Prueba Saber de 2003: en las 5 áreas: ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje,  

matemáticas y ciudadan ía. Se hizo a estudiantes de 5° y 9° grado en toda Co lombia.  

Colombia es innovadora en formación de ciudadanía con estándares y pruebas. 

No basta con recordar cuáles son los valores de los ciudadanos. Se recuerda pero no se 

aplica, no hay habilidades para sit uaciones complejas de la vida real.  Es un  

adoctrinamiento, es inefectivo. 

María Cecilia Vélez, tiene influencia de Harvard: “aprender a hacer las cosas”. 

David Perkins es un precursor en  esto, destaca la importancia del desempeño. Con  

enfrentamiento no se aprende a hacer las cosas. 

Carlos Eduardo Vasco es un puente entre Harvard y Colombia: es un matemático asesor  

del Ministerio de educación. Influyente en la Política Pública de Vélez. 

Secretaría de Educación: comenzó con pruebas para medir Competencias Ciudadanas 

(1998). Rosario Jaramillo es la asesora de la secretaría de educación. Desarrollo moral. 

Comportamiento agresivo. Conocimiento sobre el estado. En la primera alcaldía de 

Antanas Mockus. Pero faltó coherencia- La prueba fue muy larga (4 horas) 



 40

Asociación alianza Educativa: 5 colegios de estratos bajos: Participación democrática- 

Desarrollo moral y Convivencia. 

Los Andes hizo el currículo para estos colegios, integrando diferentes áreas académicas 

Ministra Vélez propuso hacer pruebas en Bogotá y a nivel nacional. El pr imer borrador 

salió de lo que se estaba haciendo en esa Alianza Educativa. 

 

ANEXO 2: Entrevista a Sergio de Zubiría (04 de abril de 2006). 

D. A: ¿Cuál es su posición frente esa propuesta de Competencias Ciudadanas? 

S.D.Z: El tema de Competencias ciudadanas tiene de alguna manera una historia, que yo  

la he trabajado, más o menos. En un pr incipio surge como competencias en lenguajes,   

competencias en  ciencias,  competencias en... Como había un poco  de vacío  en  

desarrollo moral, de conocimiento de las instituciones, etc, entonces empezó a aparecer  

un cuarto nivel, que te puedo  prestar varios artículos que tengo sobre el tema, que 

aparece la idea,  que también hay que crear competencias en el campo originar iamente 

de la acción  moral, del conocimiento de las instituciones, y luego mucho más 

puntualmente, en el campo de Competencias Ciudadanas, que son tres o cuatro 

indicadores: respeto a la diversidad, pluralismo, democracia. Bueno sobre eso te puedo  

dar toda la información que requieras. Mi posición,  es muy cr ítica en var ios ordenes.  

Primero en el concepto de competencia, su origen, sus raíces, su finalidad. Y es que en  

el fondo  es un concepto, que  tengo  un trabajo  larguísimo sobre eso,  que se llama “Una 

aproximación crítica a la teoría de las competencias pedagógicas”, te lo puedo pasar  

también. 

Y tal vez la parte más complicada es la noción de ciudadanía, por que puede haber una 

noción de ciudadanía muy liberal, y muy conductual: que ciudadano es aquel que tiene 

un conjunto de derechos y deberes y que obedece y cumple a cabalidad lo acordado. Es 
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una idea absolutamente digamos Mockusiana,  que es absolutamente para mi conductual 

disciplinaria. Y es una  especie de adiestramiento para el obedecer. Sobre eso también te 

puedo pasar unas cosas si quieres, sobre mi visión critica sobre eso, unos no se han  

publicado pero otros ya están totalmente. 

Puede haber una noción de ciudadanía que yo llamo ciudadanía comunitaria, donde lo  

que se insiste no es en el estatus legal, ni en el adoctrinamiento o amansamiento de la 

conducta, sino el tener virt udes morales, es decir un ciudadano m ucho más solidario, un  

ciudadano mucho más empático, un ciudadano mucho más, bueno un poco la idea 

comunitarista. 

Hay acentos, y hay una visión republicanista, o republicana de la ciudadanía, mucho  

más rousseauniana, mucho más de Hanna Arendt, tengo una síntesis de ese debate si lo  

quieres te lo  puedo pasar, que no es tanto ni virtudes cívico morales, n i estatus legal,  

sino  mucho más formación política.  Y es, lo importante de la ciudadanía es darle 

formación política, es decir que conozca los grandes debates sobre lo  público, lo  

privado, el Estado, los partidos, que es la idea un poco más inspirada en la tradición de 

Hanna Arendt. Y es que ciudadano es alguien que se educa en la política, que sabe de 

política, que discute de política... Lógico,  habría otras posibles clasificaciones,  

lógicamente sobre eso...  te recomiendo mucho un  libro  para mi magistral del asunto, de 

Fernando Bársena publicado por Paidós que se llama más o menos como “La 

ciudadan ía como Formación política” o algo así, me parece magistral,   me parece que es 

algo así como educación política. Que toma totalmente distancia, de una visión digamos 

que está en la ministra, lógicamente la ministra viene de la tradición mockusiana. Ella 

fue secretaria de educación de Antanas, luego fue ministra, y que en el fondo es un  

debate, que es una persona que tienes que hablar y hablarás lógicamente con ella, que es 

Enrique Chaux.  
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Yo compartiría la visión  comunitaria y republicana, mucho más la republicana, en  su 

sentido de democracia, en su sentido de ciudadanía porque ahí habría un artículo de 

Felix Ovejera, también te lo podría pasar que es, cómo eso incide en el concepto de 

democracia. Sí, yo tengo una noción de ciudadanía liberal, que es un  trabajito muy  

breve que tiene Feliz Ovejero, sobre democracia y  ciudadanía.  Entonces yo creo que las 

grandes disputas teóricas, sí se mueven en lo que llamó Norbert Lechner  la 

ciudadanización de la política. Digamos que es como la categor ía central de la política 

es la ciudadanía y lo que Jesús Martín Barbero ha llamado la reconfiguración de la 

política por la ciudadanía. Lo de Lechner está clarísimo lo de Jesús Martín Barbero me 

tocaría pues complementarlo un poquito. Hay otros que están en una línea 

completamente distinta y es que la ciudadanía lo que está haciendo es un labor  de 

evasión de los problemas  fundamentales. Pero no  voy allá, por ejemplo, el trabajo de 

Fernando Quesada. Pero no vamos a entrar ahí, entremos en que hay diferentes 

versiones. Si por ejemplo, lees lo que el Espectador hizo en su famoso fascículo que 

entregó todos los sábados,  que me parece interesante que tú como investigadora lo  

mires, ahí hay una típica exacerbación de una ciudadanía panóptica conductista. 

Mientras que una visión  republicana, lo que pretende de la ciudadanía es biopoder, la 

ciudadan ía es construcción deseante... esa visión es simplemente, pasar la cebra,  

cumplir a la hora las cosas, saberse autorregular, un poco la idea mockusiana, que para 

mi es muy problemática lógicamente entenderás que yo no la comparto. En su último 

libro que por ejemplo es interesantísimamente problemático, que es ciudadan ía es 

cumplir reglas, es decir domesticación. Lógico eso es muy cómodo, vamos a crear  

bueno ciudadanos,  vamos a crear  ciudadanos que cumplan, además tiene mucha 

aceptación en el discurso.  
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Por ejemplo ahí tú ves, ¿cómo evaluar las competencias ciudadanas? Entonces vendría 

el problema concreto es si el tipo de evaluación se orienta por una visión  conductual de 

cultura y de ciudadanía, es una cosa, una persona que cumple, que obedece... Si yo  

constituyo una idea republicana, me interesa un ciudadano completamente arrojado  

hacia la construcción de democracias v itales, de formas de poder local, de biopoderes,  

bueno otra cosa. 

D. A. ¿Y entonces cómo se har ía para poder lograr ese ciudadano?  

S.D.Z. Ahí está en el texto de Bárcena, digamos el plantea una estrategia pedagógica.  

Que no es la de competencias ciudadanas como está en los textos. Digamos,  es otra. Es 

pedagogías del conflicto, no es la idea reglamentada, es otra pedagogía. Es más una 

pedagogía más en el sentido de Peter Mc Glaren, en el sentido de Freire, otras 

pedagogías. Es decir aquí está en disputa una noción de pedagogía.  

Me parece que la parte final, muy cogido de Hanna Arendt, muy cogido de las 

tradiciones republicanas, rousseaunianas, plantea una estrategia pedagógica. Y me 

parece m ucho más cerca de mi posición po lítica.  

D.A. ¿Cuál es su proyecto de democracia? 

S.D.Z. Para mí hay problemas como este: hay versiones de la democracia, que dejan  

intactas las desigualdades, en riqueza en bienes, servicios y todo lo hacen por vía de 

tener más cargas impositivas o menos cargas impositivas. Pero hay teorías de la 

democracia,  que consideran que si no hay una transformación de la tenencia y usufructo 

de la riqueza, estamos en democracia formal, pero no en democracia real material. Ese 

es el problema,  en ese sentido muchas democracias radicales, simplemente es deliberar  

deliberar. No, además de deliberar  hay que hacer acciones puntuales en r iqueza, en  

justicia social, en propiedad de los medios,  etc. Un  poco más la tradición comunitarista, 

marxista, etc etc. 



 44

Una posición de democracia cree que todo se hace a nivel de la circulación,  mejorar los 

impuestos, un poco mockusianamente también. Otra posición dice no,   hay problemas 

estructurales, propiedad de la tierra por ejemplo, si no hay reforma agraria, no  es posible 

hablar de democracia, así de frente. Si no hay modificación en la propiedad y tenencia 

de la riqueza, no hay democracia. Yo me voy por ese lado.  

D.A.  ¿Pero ese programa de Competencias Ciudadanas ya se está llevando  a cabo,   

cómo hacer para ayudar a mejorar el programa? 

S.D.Z. Es una pregunta importantísima, ya está en marcha, se operacionalizó, se crearon  

indicadores... ¿qué se podr ía hacer? Es una pregunta complicada... yo en ese sentido  

pienso  que así las cosas estén en marcha, se le pueden hacer  desplazamientos, quiebres,  

recontextualizaciones. El discurso, como todo discurso humano, puede aún estando en  

marcha, sufr ir jalones hacia sus pliegues, desplazar lo hacia otros contenidos,  

resign ificarlos,  resistirse. 

Ya que hablabas de asuntos puntuales, de transformaciones puntuales, entonces que el 

papel de la institución es vital,  como al fin y al cabo,  las instituciones son en teoría 

autónomas y ellos deciden qué proyecto educativo llevan a cabo, pero tienen que 

cumplir los estándares... ¿la salida estaría en cada institución educativa?  

Yo por ejemplo me estoy dando cuenta cada vez más que en América Latina, las 

transformaciones reales de la democracia, están surgiendo a nivel local. En ese sentido  

sí se le pueden hacer giros,  fisuras, resistencias, alternativas, no está tanto en el nivel de 

la política nacional, y es lo que han demostrado  todos los países de América Latina y es 

que se empieza desde una democracia local, que gesta procesos democráticos, digamos 

alternativos a las políticas nacionales, y  al consolidarse van ganando poder,  van  ganado  

legitimidad. En ese sentido, las grandes transformaciones de América Latina no se han  

dado en la nacional, se han empezado haciendo a nivel local, democracia local,  
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democracia intensiva local, y eso es lo que está tratando de cop iar un  poquito aquí la 

izquierda. Y es presupuestos participativos.  Bueno, todo lo que tú conoces a ese nivel y  

que te has ido metiendo. Las teorías de Atilio  Boron, todo  eso, digamos unas nuevas 

teorías que parten casi de ese presupuesto y es,  la democracia se hace es desde el poder  

local. 

Entonces los P.E.I (Proyectos Educativos Institucionales), nos vamos al tema 

pedagógico,  como de todas maneras la Ley General de Educación  en el artículo  sesenta 

y algo, no se... tiene el famoso Proyecto Educativo Institucional, yo creo que esa es de 

las partes más avanzadas de la ley. Y es que no se puede imponer los PEI. Sino el 

sentido de un PEI hecho democráticamente y que es en lo ún ico que funciona, diálogo,  

discusión, coparticipación. Esos PEI van gestando formas tanto democráticas como 

pedagógicas de construcción de nuevas subjetividades y ciudadanías. Dónde a mi 

realmente no me interesaría un colegio para formar personas que cumplan al p ie de la 

letra las normas, a mi no me interesa, una persona que cumple a cabalidad las normas.  

Sino una persona creativa, propositiva, trasgresora. 

D.A. ¿Conoces algún caso concreto? 

S.D.Z. No, tiene que existir. No mucho pero  sí hay laboratorios un poco más 

trasgresores.  El Merani,  el co legio  exper imental este de la calera,  tocaría ver como 

plantean un poco esto del Merani, donde trabajan mis hermanos, digamos hay  

alternativas en lugares que uno no conoce muy bien, colegios públicos y habría que 

meterse con experimentales más en el sentido de justicia social y democracia, no tanto 

experimentales en innovaciones tecnológicas. Un poco la idea de Kohlberg, que 

también te lo recomiendo mucho en la última fase, sus últimos trabajos son hacia una 

democracia y comunidad educativa justa.  Entonces lógico las Competencias 

Ciudadanas, y  vuelvo a tu pregunta que me parece una pregunta fundamental, ya tienen  
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casi todo resuelto, operacionalizado. Primero eran cuatro factores, después lo redujeron  

a tres factores, está la encuesta... Todo, todo está operacionalizado, pero entonces hay  

que un poco atrás: ¿qué es para ustedes buen ciudadano? Lo  dice textualmente el texto: 

es alguien que actúa para tal tal tal productivamente. Hay  una idea que ellos introducen,  

reflexiva, Chaux  ha sido  muy participe de eso, y es el lógico una persona que capta que 

hay otras corr ientes,  pero ya la operacionalización es otra cosa, se desborda uno. Uno ni 

siquiera es autor de ese proyecto en  su sentido  estricto. La noción de Competencia 

surgió en la Universidad Nacional, la fundamentó el texto, que tu debes tener si no te lo  

paso, que es el famoso texto de Gabriel Restrepo. Ellos de golpe n i sabían a dónde iba a 

llevar eso. Pero otra cosa es que de buenas intenciones,  está empedrado el camino del 

infierno. Y es que uno a veces puede hacer como Einsten, sus usos pueden ser bien  

perversos, eso es lo que yo digo. Yo por ejemplo pienso que ni siquiera Antanas es muy,  

digamos a veces no es muy conciente de todo lo que hay detrás de su discurso.  El 

discurso de el se puede dar para un proyecto totalmente autoritario. Tiene una cuna de 

nacimiento, muy de sangre noble, pero otra cosa es la operacionalización institucional.  

Y hay que estar siempre atento a cómo son sus usos. Léete nada más todo el texto del 

Espectador. Y puedes hacer un análisis de a dónde llegó el discurso de la ciudadanía y  

eso es lastimoso. En qué terminó el discurso Griego, tan crítico tan reflexivo, ¿en qué 

termino? Terminó en Foucault, panoptismo, amaestramiento, aconductamiento.  

¿Ves más o menos cuál es la posición mía? Yo te puedo facilitar muchas cosas,  digamos 

críticas como para que no tragues entero, que es la panacea,  lógicamente tu lees el texto 

de Enrique Chaux de Competencias Ciudadanas, y  no, la panacea...  tiene cosa muy  

interesantes realmente. Por ejemplo, las 7 estrategias pedagógicas son interesantes: 

juegos de ro les, proyectos de vida… Uno dice qué cosa tan bonita, hasta ahí bien,  pero  

uno no puede perder la distancia cr ítica de otros elementos que se pueden esconder en la 
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operacionalización, en la razón instrumental, en términos habermasianos.  Te 

recomiendo mucho el de Bárcena.  

Pero en ti hay una preocupación auténtica, que es parte de la discusión  ética que es el 

tema de por ejemplo ¿se debe educar en valores? Pero no es tan suelto porque te voy a 

decir que en  el fondo hay dos posiciones, totalmente diferentes,  una es la posición de la 

paideia gr iega y de la gran posición de la pedagogía clásica. Y es que la finalidad de la 

educación como en el libro séptimo de la República de Platón, es que al ciudadano se le 

inculquen  los valores de la ciudad griega. En ese sentido  los cincuenta años del proceso  

terminan con que le incrustan en el alma una armonía entre la ciudad griega y el alma de 

ciudadano. En ese sentido, la ciudad y los valores de ciudadanos son idénticos, hay  una 

isonomía, entre los valores de su ciudad y los valores. Pero cuando apareció el proyecto 

de la modernidad, la cosa cambió,  cam bió por una razón clave y es, si existe autonomía, 

no necesariamente se me tienen  que inculcar los mismos valores y  menos a todos los 

ciudadanos los mimos valores porque el ejercicio de la autonomía implica la elección de 

distintos valores. 

Pero bueno para una visión clásica griega, eso está resuelto (el problema de la 

autonomía). Pero para una visión moderna hay seis finalidades diferentes, e hice una 

vez una tipología: 1. La f inalidad de la educación es inculcar valores. 2.  La finalidad de 

la educación moral es aprender a clarificar los valores, no inculcar los, sino que yo pueda 

clarif icar los. 3.  La finalidad de la educación, es aprender a elaborar juicios sobre 

dilemas morales para la acción  moral. 4. La f inalidad de la educación moral,  es más 

bien, oye bien esto que es un poco  diferente,  es crear instituciones justas y no tanto 

valores justos. En ese sentido es primero la institución y luego el juicio moral. 5. La 

finalidad de la educación, te puedo  hasta pasar  un borrador  de eso, nunca lo  he 

publicado, pero son como tipologías de finalidades distintas de educación moral. 
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Es un  texto que tengo en  germen, pero  es un texto interesante porque le ayuda a uno,  a 

decir que educación en valores tiene varias lecturas.  

Para un gr iego era facilísimo, te voy a decir por ejemplo, Kant, resolvió el asunto de una 

manera interesantísima. Como el era muy respetuoso de la autonomía, en el tratado de 

pedagogía, uno puede dar actos, prácticas rituales pero nunca puede dar  valores, claro  

que uno puede decir de ahí se desprenden valores. Pero entonces dice educar  a los n iños 

y a los jóvenes para que reconozcan que éste no es ni el único ni el mejor de los mundos 

posibles. Esa es la finalidad de la educación, es una finalidad procedimental formal,  y 

es que un niño pueda reconocer que la época que le tocó vivir no es la única ni la mejor.  

Pero no le dice, sea justo, sea solidario,  sea leal, tenga interés por el conocimiento. En 

el Meran i siempre hay una pelea entre tres, yo participo en el consejo valorativo de allá,  

entonces por eso te digo que estoy muy enterado de la discusión y es, un grupo que 

dice: solamente hay que formar en actitudes, pero no inculcar valores; otro que dice, hay  

que dar tres valores ,que son : interés por el conocimiento, autonomía y faltaría uno que 

es so lidar idad. Entonces han llegado a un PEI, uno es formación actitudinal, pero no 

axiológica. Hay un debate ahí que no hemos terminado y llevamos 5 años dándonos,  

peleándonos, discutiendo, leyendo  a Foucault, “la hermenéutica del sujeto” que es un  

libro bellísimo, leyendo a Kant, a Adela Cortina, a todo el m undo, entonces yo ahí les 

pego los enredos del siglo. No hemos discutido Competencias Ciudadanas porque ellos 

no han querido meterse. Les parece que es algo que ya está muy operacionalizado, y el 

otro que dice, si nos tocara escoger  unos valores, son esos: interés por el conocimiento, 

por su historia, fortalecer la autonomía, Kant, y uno que viene de tradición  

comunitarista, la solidaridad. Sí, porque autonomía, solidaridad y debate. Entonces, ahí 

hay otro debate que en f ilosofía po lítica tienes de por medio, que es el debate 

comunitaristas, liberales o en términos nuestros por ejemplo poner a dialogar Rawls- o  
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Rawls-Rorty, bueno etc. Como ves el problema no  es nada sencillo,  pero lo que yo si te 

recomendaría es no tragar entero el tema de las Competencias Ciudadanas.  Yo soy muy  

amigo de Enr ique y  hablo con  él y me ha facilitado información, pero yo le digo, un  

poco el psicó logo a diferencia de nosotros, un poco de los que trabajamos un poco más 

con filosofía política, siempre queremos vo lver como al punto de partida y es noción de 

democracia, noción de ciudadanía, noción de cultura, siempre estamos como en el 

inicio.  

Los psicólogos son  buenos implementadores, pero no es que sean ref lexión,  

autorreflexión, crítica. Tienen unos indicadores, por ejemplo ellos tienen la palabra 

ciudadan ía productiva, para uno  ola cómo así que toda la ciudadanía es productiva,  una 

ciudadan ía no puede ser trasgresora? ¿El debate nuestro, no puede ser desobediencia 

civil? ¿No puede no aceptar nada de su sociedad? ¿O apatía o democracias desafectas 

como elección? No, usted tiene que meterse. No,  no, no es tal mi desafecto al tipo de 

democracia existente, que tengo una relación desafecta, es una forma de ejercicio de la 

ciudadan ía, no porque también  es el tema de ciudadanía electoral,  que es fomentar todo  

eso para crear elecciones. Felix Ovejero trabaja todo eso. Te puedo traer fotocopias muy  

sencillas sobre eso, digamos el tiene dos trabajitos que me encantaría que los leyeras,  

sobre democracia y ciudadanía,  son  veinte páginas.  Son como ordenadores de la cabeza 

me entiendes, hacer  mapas conceptuales, cuántas nociones de ciudadanía están en  

disputa, cuántas nociones de democracia, cuántas nociones de cultura y entonces ahí ya 

se tiene un mapa donde se puede mover.  
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ANEXO 3: Entrevista a Francisco Cajiao. Subsecretario Académico del Distrito.  (07 de 

septiembre de 2006). 

Diana Ayarza (D.A): ¿Cuál es su percepción sobre las Competencias Ciudadanas (C.C)?  

Francisco Cajiao (F.C): Lo pr imero es que hay que distinguir, muy claramente lo que 

son digamos competencias cognitivas y lo  que son habilidades comunicativas o  

competencias si lo  quieres llamar. Digamos cuando uno habla de ciudadan ía está 

hablando de una ser ie de características que un individuo tiene para ocuparse de los 

temas de la sociedad. Entonces la ciudadanía no es simplemente  un ejercicio mental de 

aprenderse uno cuál es la constitución y cuáles son las leyes y normas. Eso está digamos 

dentro del ám bito cogn itivo y eso estaría más en el terreno de la Ciencia Política o del 

Derecho o de lo  que hemos llamado Cívica que es un problema cogn itivo, entonces hay  

que saber  cosas. Pero  no necesariamente el que sabe es un buen  ciudadano.  El ejercicio  

de la ciudadanía implica una ser ie de disposiciones de aptitudes personales dispuestas a 

cooperar para el desarrollo de la sociedad o del grupo en la que uno se mueve o de la 

comunidad en la que uno v ive. Y esto no se da en el mismo nivel, entonces yo creo que 

en primer lugar hay una confusión sobre eso. Dentro de las políticas generales de 

educación se han metido casi en el mismo paquete de las competencias matemáticas, 

lingüísticas, etc y las ciudadanas, y entonces se pusieron de moda. Pero resulta que las 

C.C si uno las puede llamar competencias, que esa es una gran duda que tengo yo, yo no  

entiendo muy bien eso de las competencias es un concepto que viene de un terreno que 

es la lingüística y después la aplicaron a todo y  después se habla de competencias 

laborales es un poquito enredado. Pero aun si las llamáramos así, uno diría qué hace a 

alguien un buen ciudadano y es una forma sencilla de decir, entonces un buen  

ciudadano es aquel que en primer lugar reconoce los derechos de las demás personas y 

entonces es capaz de valorar a otros y de trabajar conjuntamente con otros hacia fines 
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comunes. Hacia fines de beneficio común digamos es alguien que se ocupa del bien  

público, y cuando hablamos del bien público puede ser en niveles muy pequeños pero  

digamos en un colegio, un niño ciudadano, es un niño que es capaz de trabajar con los 

otros para que les vaya bien a todos. Para ponerlo en términos pedagógicos más 

sencillos, es una persona que va aprendiendo gradualmente a trabajar en equipo, que es 

conciente de que sus iniciativas pueden ser impulsadas objetivamente para ser  

realizadas junto con otros. Entonces siempre que estamos hablando  de ciudadanía 

estamos hablando de algo colectivo, siempre estamos hablando de la búsqueda de 

propósitos comunes y para eso uno no tiene que conocer la constitución. 

Eso es lo que dicen lo que diseñaron todo el programa de Competencias Ciudadanas y  

es que no sólo la parte de conocimiento de los mecanismo democráticos sino que es 

como todo un con junto de... ellos dicen que es muy completa no se... 

Si, no, el paquete es completo. Lo que digo es que en el paquete van mezcladas cosas. A 

la hora por ejemplo de evaluarla, no es muy claro cómo se evalúa porque el tipo de 

evaluación que se hace es una evaluación más orientada a lo cogn itivo por el modo  

cómo se hace. No por es porque no esté en los planteamientos,  en los planteamientos 

están todas estas cosas pero no hay una clara diferenciación entre unas cosas y otras 

pero eso no importa. Lo que importa es cómo hacer para conseguir que esas 

competencias se den.  Entonces hay unas que para los colegios son relativamente fáciles 

porque están enmarcadas dentro de la tradición escolar, entonces ponen el curr ículo,  

entonces hay unos cursos con unas clases, con unos ejercicios o unas actividades. Pero  

esa otra parte que te digo  que tiene que ver con  la cooperación, más con una actitud que 

con un conocimiento se desarrollan dependiendo más de cómo es la organización  

escolar. Y entonces la organización esco lar empieza a tener un papel absolutamente 

preponderante en el proceso de formación. Entonces tú no puedes desarrollar buenas 
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competencias ciudadanas en un colegio de carácter  autoritario. ¿Por qué? Porque quien  

decide casi todo  es el adulto, y a los muchachos muchas veces los ponen   es a hacer  

unas cosas que son una especie de comedia de democracia.  Entonces hacen unas 

elecciones por allá de vez en cuando, entonces hacen una campaña política que en  

últimas reproduce de manera chiquita casi como un sketche, reproducen lo que es la 

democracia nacional de por sí bastante dudosa. Con la circunstancia de que no todos 

participan, participan  los más grandes,  participan a veces eso depende del colegio los 

más sapos, participan a veces es los nerdos y todos los demás no les importa 

absolutamente nada y a la hora en que se puedan agarrar a trompadas se agarran a 

trompadas o sabotean las clases o el colegio necesita un coordinador de disciplina que 

este pendiente de... Digamos la ciudadanía la impone un adulto, no se genera desde la 

actitud cotidiana de diálogo permanente con los  estudiantes. No hay procesos 

permanentes por ejemplo de pactos, de acuerdos, en los cuales los niños desde muy  

chiquitos pueden negociar sus proyectos, sus ideas, las cosas que le interesan y todo  este 

tipo de cosas que van constituyendo comunidad, efectivamente. Entonces con  

frecuencia se plantea el tema de los valores. “Es que hay que enseñar valores” y  

entonces inventan una metodología de enseñar valores pero eso no está de acuerdo con  

el modelo organizativo del colegio, cuando se logra que el  modelo organizativo 

coincida con  todas estas cosas los resultados son mucho mejores. Teniendo en cuenta 

las características de los niños en los diversos grupos de edad, porque obviamente no es 

lo mismo trabajar ciudadan ía con  niños de preescolar  que trabajar ciudadanía con  

muchachos de once, es decir  hay diferencias en su proceso  evolutivo, y  por eso se 

requieren  modelos de organización  para cada nivel de edad.  Tal vez aquí la clave Diana 

sería pensar en una palabra que se usa demasiado y  se entiende poco que es la palabra 

participación. Con todo el auge o la moda, o como se quiera llamar de escuelas más 
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democráticas, de colegios  con más participación democrática, la participación se ha 

asociado casi exclusivamente a procesos decisorios y a procesos decisorios 

representativos. Entonces se piensa que un colegio en el cual hay  más comités con  

representantes elegidos es un colegio más democrático y eso no necesariamente es 

verdad porque el tema de la democracia en pr imer lugar, es un tema de gobierno y no  

tanto un tema de participación en el sentido más básico, porque  la participación en el 

sentido más básico significa ser parte de algo. Y no tanto ni ir a reuniones, ni hacer  

discusiones, ni hacer elecciones. La parte de verdad implica que cada persona se sienta 

parte activa, real y efectiva de una comunidad. Para ser parte de algo se necesita 

compartir y fíjate que las palabras empiezan a ligarse... participación, ser parte, 

compartir. Compartir una serie de valores,  de creencias,  de sistemas de comunicación y  

ese es un concepto muy antropológico, mucho más que político. La participación en un  

sentido de sentir se uno humano en una comunidad de humanos.  Cuando alguien se va 

al exterior y no habla el idioma de otro país, no conoces las costumbres, no sabe que si 

la comida que estás comprando en el supermercado es para personas o para gatos... todo  

eso, pues  no se siente parte, no participa, se siente excluido de alguna manera.  La 

palabra opuesta a participación es exclusión, mientras que participación es inclusión. Y 

yo creo que este es un concepto absolutamente fundamental desde el punto de vista 

político también porque uno puede tener un colegio en el cual haya 20 representantes a 

20 comités y sin embargo los otros 1200 estudiantes son excluidos. Quienes 

participaron en la elección de esos representantes después no  tienen nada que ver en ese 

universo.  Es gente que no se siente parte de ese co legio,  en el caso de los colegios, o no  

se siente parte de su barrio,  o no se siente parte de la localidad, o del país. Entonces por  

eso hay tanta gente en Colombia que a pesar de que va y vota en las elecciones, luego se 

quiere ir a vivir al exterior porque no se siente parte de este país. ¿Y por qué uno no es 
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parte? Y ah í empieza todo este tema de los valores y cómo hacer una formación  

ciudadana. No se siente parte porque no reconoce claramente sus derechos dentro de esa 

institución que es la comunidad en la que vive. Dos, porque cuando conoce sus 

derechos siente que no se los respetan, y entonces tiene una percepción de que es 

injustamente tratado. Tres, cuando dentro de esa institución hay situaciones entre pares,  

entre compañeros por ejemplo donde permanentemente hay procesos de exclusión. A 

una porque es gorda, al otro porque es bobo, al de más allá porque es más débil, porque 

es ch iquito y entonces lo que el colegio genera muchas veces entre compañeros son   

procesos continuos de exclusión. Donde los niños van  muchas veces al colegio y  es una 

tortura o donde se establecen unos mecanismos de poder real, no formal sino  real,  en el 

que el poder lo tienen los matones. Entonces hay unos muchachos grandes que se dan el 

lujo de hacer  lo que se les da la gana, de castigar a los otros, de amenazar a los otros, de 

golpearlos de humillarlos, son procesos de exclusión internos que de alguna manera 

reproducen de manera real las exclusiones de la sociedad en  general.  Y sin embargo,  

podría darse la situación de que tu en ese colegio si haces un análisis muy en lo formal  

es un colegio que tiene un gobierno escolar,  hay unos representantes de curso  pero y  

¿el resto? Entonces cuando uno mira el tema de ciudadanía de una manera universal 

donde todos los niños, todas las niñas todos los jóvenes deber ían tener este sentido de la 

participación, de ser parte, en realidad los que de verdad verdad son parte son unos 

poquitos.  Hace poquito se h izo una encuesta de percepción  en la secretaria de 

educación, sobre la percepción  que se tiene de distintos aspectos en la ciudad en el tema 

educativo. Y hay una cosa muy interesante que corrobora esta hipótesis y es que 

mientras los consejos directivos de los colegios creen que hay un n ivel muy grande de 

participación, lo s estudiantes en general consideran que hay muy poca participación.  

Claro, el consejo directivo tiene la noción de que hay alta participación porque ellos 
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hacen parte del gobierno escolar, pero  no la tiene así la gente. Yo  creo que si se hiciera 

una encuesta parecida entre los colombianos y  se les h iciera la pregunta a los 

congresistas o a los concejales o a quienes hacen parte del gobierno, dir ían que en  

Colombia hay un  alto nivel  de participación. Pero qué diría la ciudadanía en general 

que está silenciosa todo el tiempo. Entonces fíjate que esto va complejisando un poco el 

concepto de C.C porque el punto ya no es de competencias, no es un elemento y ahí es 

donde esta  tal vez la trampa, de pensar que la ciudadanía es una dimensión que nace del 

individuo y va hacia afuera. Y no se considera m ucho cuál es el contexto que fabrica 

ciudadan ía en el individuo. Porque yo puedo  tener todas las intenciones pero nadie se 

mete conmigo, entonces yo puedo tener la capacidad de participar, de representar a mi 

país,  o a mi com unidad en un órgano colegiado, yo puedo  tener todas esas capacidades,  

puedo conocer la Constitución y sin embargo la organización general no me permite 

ejercer la ciudadanía, entonces yo creo que es muy interesante esto porque no es 

solamente un termino de competencias que hace referencia a las capacidades y  

habilidades del individuo, sino que eso siempre tiene que rimar, siempre tiene que estar 

en concordancia con la oportun idades reales que la organización social ofrece. Entonces 

la ciudadanía no es un algo que se construye  en una so la dirección. Digamos ah í hay  

una concepción que uno podría decir que está muy asociada con lo que durante mucho  

tiempo ha sido la idea cristiana,  si tu eres bueno,  y todos son buenos cristianos, la 

sociedad será ideal, pero no se piensa en cómo hacer una sociedad cristiana que le 

permita al indiv iduo ser buen cristiano, digamos, sino que todo es parte de una 

manifestación  de individualismo donde quienes tienen la responsabilidad de la 

organ ización del estado, la organ ización de las comunidades, la organ ización de las 

instituciones, se lavan las manos porque dice, no, es que estos muchachos no tienen las 

competencias básicas. No, no las tienen porque no  las necesitan, porque para viv ir en un  
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modelo autoritario usted no necesita tener habilidades de participación porque dónde las 

ejerce si no lo dejan. Yo  creo que ese es una ref lexión muy interesante y que permite 

cuestionar mucho el concepto de Competencias Ciudadanas, no cuestionarlo en tanto 

que efectivamente el individuo adquiera ciertas habilidades de participación o ciertas 

habilidades de comunicación, o  ciertas habilidades de conocimientos además que le 

permitan respetar y valorar a los otros, pero no es suficiente. Si la organ ización no  

respeta sus individuos, no crea los espacios para que esos ciudadanos participen,  

termina siendo como aprender alemán sin ninguna posibilidad de conocer en la vida 

nunca a un alemán y de viajar a Alemania. Entonces pues en últimas uno dice pues si,  

cosa simpática,  la n iña recita en  alemán, pero y a quién le echa el cuento si nadie le va a 

entender. No es una cosa unidireccional y yo creo que los colegios que creen que 

pueden formar CC sin transformar completamente su organización,  están 

completamente equivocados. Porque esa participación, entonces ya pasemos un  poquito 

más adelante, esa participación, eso que hace que la gente se sienta parte, digamos,  

podría uno ubicarlo como en 4  grandes bloques o  modalidades.  Porque a veces la gente 

cree que participar es solamente ir a reuniones y decir cosas  en reuniones. 

  1. Pero hay un nivel en la participación, el primer nivel de la partición, es la 

participación en la información. Si tu en  tu familia, eres la última en enterarte que todos 

se van a ir de vacaciones para Girardot, Y tu descubres que un día están empacando  

maletas, tu papá, tu mamá, tus hermanos, la tía, el cuñado, y tu llegas ese día de la 

universidad y dices qué está pasando aquí. Diana nos vamos para Girardot. Un  

momentico pero a mi no me dijo nada. Tú no pides necesariamente que te hayan  

consultado, si sí o si no, por lo menos que te cuenten. Bueno, en muchas comunidades,  

la gente a los muchachos no se les informan qué está pasando, o a la institución, si va 

bien o va mal, si alguien cumplió  años, si fulanito tuvo un percance, si se le murió la 
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mamá al otro, no hay información. Una sociedad,  que pretenda ser democrática,  lo  

primero que exige es información, por eso es la importancia de la prensa. Por eso es la 

importancia de la independencia del mundo informativo para que pueda mantener al 

ciudadano informado de que ocurre en el país. De lo bueno de lo malo de lo  

problemático. Porque si yo no estoy informado, pues cuando me invitan en algún  

momento a participar, a tomar alguna decisión, yo no se sobre que estoy tomando 

decisiones, fíjate todo el lío que hay en estos días con la info. Que si el gobierno cambió  

las cifras de la economía, que si el Dane se equivocó, que si la información de seguridad 

la arreglaron. Entonces la sociedad empieza a o tener confianza. Para tu pertenecer a 

algo, para pertenecer  a una com unidad,  tienes que tener participación  en la información  

y eso sign ificaría que si t u vas a un co legio  y miras que tanta participación hay, tendrías 

que preguntarte qué tanto le informan aquí a la comunidad educativa de lo que ocurre 

cada día o cada semana.  Que si el profesor esto, que si se cambió el curr ículo, que...  

Nunca hay información, nadie sabe nada. Los papás en los colegios privados no tienen  

ni idea cuánto se gana el rector, no hay transparencia en la información y no se puede 

formar un buen ciudadano. Por más de que les vaya bien en las pruebas de 

competencias.  

2. Hay un segundo nivel de participación que es muy importante es que la 

participación en la deliberación. Es decir, cuando las personas sienten que quienes 

toman decisiones en la institución, son capaces de consultar, de abrir conversaciones, de 

avanzar hacia la búsqueda de consensos, de hacer que todos se sientan parte de lo que 

ocurre ahí. No necesar iamente están decidiendo, pero a mi me llaman y digamos, el 

profesor de biología que va a hacer un paseo se reúne con sus estudiantes, mire vamos a 

hacer un paseo pedagógico y hay la posibilidad de ir a Chingaza, donde hay tales y tales 

cosas, o también hay  la posibilidad de ir a Girardot, dónde creen ustedes que podría ser  
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más interesante. Porque lo que queremos estudiar  es esto, los microclimas...o qué se yo.  

Y los estudiantes tienen la oportunidad de dar ideas. Ellos saben que no los están 

invitando  a votar, pero saben que ellos saben que tuvieron que ver en la decisión  que el 

profesor tomará. Y eso digamos en una democracia es fundamental, de hecho la 

Constitución   política consagra eso, por eso la Corte Constitucional, el Congreso  mismo 

tienen que hacer una serie de consultas públicas cuando van a tomar grandes decisiones.  

Luego la decisión la toman los que la tienen que tomar, la toma por el derecho, o la 

toma por razones políticas o por  razones financieras,  pero hay una consulta, entonces la 

gente que va a una consulta, se siente parte de lo que esta ocurriendo. Un colegio en el 

que no hay deliberación  colectiva permanente, es un  colegio en  el que nadie se siente 

participe, y esa deliberación puede ser sobre la novela que vamos a leer en la clase de 

literatura, sobre el tipo de examen que podemos hacer todos,  sobre todos los temas 

curriculares, los temas culturales, los temas recreativos. La deliberación es la 

posibilidad de que la totalidad pueda dar su punto de vista aun cuando tenga claro que 

no lo han invitado  a decidir.  

3. Después hay el tercer nivel, que es ya la participación en las decisiones, que 

eso ya es otro nivel. Esa participación en  las decisiones,  pues es de m uchas maneras,  

puede ser una participación colectiva por votación, entonces vamos a votar si vamos a 

melgar o vamos a Chingaza. Los estamos invitando a decidir y aquí gana la mitad más 

uno, entonces para que nos quitemos el lío, vamos a aprender a respetar la decisión de 

las mayorías... eso es una forma, o se hace a través de mecanismos representativos,  

entonces como no todos los días podemos estar votando para todas las cosas, pues 

entonces podemos decidir a  través de un comité o de un consejo directivo, o de un  

pequeño grupo que se ha establecido para tomar alguna decisión sobre si el paseo  de 

este año lo hacemos a Cartagena o a Buenaventura. Entonces ese comité va a examinar 
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cuáles son las propuestas económicas, dónde nos sale más barato, qué posibilidades hay,  

dónde hay mas segur idad, en fin lo que haya que hacer, pero entonces nombramos dos 

representantes de nosotros,  que se van  a reunir con dos representantes de los papás y  

con dos representantes de los profesores y ellos seis van a tomar la decisión y nosotros 

claramente a través de la elección de nuestro representante les estamos dando la 

potestad de decidir. Entonces ese es otro nivel. Entonces por un lado participan los que 

delegan a alguien  y por el otro lado  participan los delegados ya en representación de los 

otros y no en representación de sus propios intereses y ahí si ya se van estructurando,  

los modelos digamos de gobierno,  de toma de decisiones democráticas, entonces ahí ya 

tiene que ver digamos si en las decisiones de un colegio quienes constituyen  la mayoría 

o si siempre hay un grupo que tiene las de perder, entonces si los est udiantes só lo tienen  

un delegado en el consejo directivo de un colegio, qué posibilidades tienen de ganar  

alguna vez, para una in iciativa que sea original, que vaya en contra de los intereses de 

todos los otros, entonces ya es un ejercicio que es muy interesante que es ver : ¿es 

verdad que nosotros si participamos? O simplemente nos tienen ahí para justificar sus 

decisiones y fíjese ahí en un colegio absolutamente autoritario con consejo directivo. 

Fíjate como se va complejisando. 

4. Y luego hay un cuarto nivel de participación, que es muy interesante que es la 

participación en la acción. No siempre participamos en las deliberaciones, incluso hay  

gente que no le interesa. Digamos que en últimas le da casi igual que decidan para acá o  

para allá  siempre y cuando no sea algo que le afecta su vida de una manera sustancial.  

Si hay un muchacho o una niña que la literatura le importa poco, pues le da lo mismo 

que entre el curso decidan leer la Vorágine o leer las Marías, le da lo mismo porque le 

da jartera igual las dos o al revés le parece igual de chévere cualquier libro. Pero en 

cambio hay gente mucho más proyectada a la acción, entonces es gente que tiene un  
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poco de iniciativas entonces lo que yo quiero es que nosotros organ icemos un grupo de 

escalada y que podamos, y que el co legio nos apoye y que vayamos a escalar por allá en  

las rocas de Suesca,  o poner  un muro de escalada aquí en el colegio  y entonces mi papá 

nos ayuda porque el es ingeniero y  entonces hagamos una colecta. Entonces es gente 

que está proyectada siempre a la acción, a hacer cosas, que tienen una capacidad de 

liderazgo muy grande pero para la acción. No es la gente que echa carreta, no es el 

congresista del colegio, es el empresario, es otro tipo de aptitudes que fíjate que también  

son CC. Porque la ciudadanía se construye desde la participación, desde las decisiones 

políticas, desde el poder, pero también se genera la ciudadanía desde la producción  

desde el desarrollo de iniciativas, desde el liderazgo que la gente tiene para hacer cosas.  

Y en los colegios, muchas veces uno va y hace unas observaciones muy rápidas y es,  

aquí, todas las iniciativas son de los adultos. Aquí no hay nada que haga por iniciativa 

de los est udiantes, entonces no hay espacio para que uno mire en el horario del co legio  

y vea tarde de proyectos. Entonces es una tarde donde los estudiantes se inventan 

vainas, y el colegio los apoya, no ex iste esa cosa,  y entonces uno va teniendo  elementos 

para ir  a un colegio y  decir, bueno  y aquí que cosas se hacen  por iniciativa exclusiva de 

los est udiantes. Y como los apoya el colegio. Y entonces también te pueden decir en un  

colegio, los colegios tienen respuesta para todo. Ah si es que aquí hay una banda de 

rock que se la inventaron unos estudiantes, pero  perfecto, a qué horas ensayan, los 

sábados. No pero ellos por ejemplo, pueden ensayar a las 10 de la mañana y no ir a 

matemáticas o no  ir a literat ura o a química porque están desarrollando su iniciativa.  No  

no no porque eso  si sería un desorden terrible. Imagínese cada quien haciendo lo  que se 

le de la gana y entonces ah í es donde empieza uno a ver y dice, y ¿será que hay algún  

colegio en Colombia, que tenga un día, uno a la semana que es de los estudiantes? 

Donde ese día se revuelven los de distintos cursos, hacen cosas, desarrollan iniciativas...  
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No no no, aquí las iniciativas son de los est udiantes, claro los estudiantes participan  

mucho, porque entonces nosotros después de que tenemos la iniciativa, nosotros los 

llamamos a ellos para que la hagan. Pero no hay un ejercicio de que este colegio lo  

construyo yo, porque a mi se me ocurren cosas y entonces soy parte activa. Si tu miras 

estas cuatro cositas y las proyectas sobre una localidad, una comunidad, sobre una 

ciudad, sobre un país, pues podrás ver si la gente desarrolló o no  desarrollo C.C. O si la 

gente dice, eso dejemos así, eso hay otros que son los que se les ocurren las cosas. Y 

luego llega un muchacho a vacaciones y no tiene ni idea qué hacer con su vida, porque 

como no hay alguien diciéndo le lo que le toca hacer a cada rato. Entonces eso es muy  

interesante y fíjate como ya se relaciona lo individual con lo colectivo. Si lo colectivo, 

lo organ izacional no abre espacios, el individuo tampoco desarrolla capacidades para 

ocupar esos espacios. Porque para qué si no me los dejan ocupar, como si yo me 

dedicara a ser Presidente de la República sabiendo que jamás se me permitirá ser  

Presidente de la República. Para qué me pongo en ese oficio, para qué me dedico yo a 

prepararme para ser el Presidente de Bavaria, si yo ya se se que allá no puedo llegar.  

Eso digamos en lo gordo, pero en lo chiquito igual. Entonces un estudiante para qué 

desarrolla ciertas habilidades si igual no las va a poder ejercer.  

Precisamente entre los colegios privados puedes encontrar, muchos que tienen diversas 

modalidades de cosas de éstas. Pero  no es porque sean  autónomos, lo podr ía hacer  

cualquier co legio  Distrital, las normas se lo permitirían y  nosotros se lo pedimos que lo  

hagan. Pero es mucho más porque hay una... A ver en el mundo esco lar hay una fuerza 

terrible de la tradición y entonces la gente tiene m ucho miedo a salirse de lo tradicional.  

Por otra parte, también  ha habido una ser ie de directivas, más del Ministerio  de 

Educación que de la Secretaria, que los colegios entienden a su modo. Y después le 

echan la culpa a la administración por ejemplo. Se ha exigido mucho que se cumplan las 
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horas establecidas para el desarrollo curricular, entonces los co legios entienden eso de 

una forma fácil: hay que tener a los muchachos sentados dictándoles clase. Pero no  

entienden que es que hacer este otro tipo de cosas también es parte de eso. Y en  ninguna 

parte el Ministerio de Educación o la Secretaria de ningún departamento ha dicho: 

prohibido que los m uchachos hagan  tal o cual cosa. Lo que yo sí creo  que ha faltado  en  

el caso oficial, es claridad pedagógica. Es decir la posibilidad de que esto que yo te 

estoy diciendo sea dicho, planteado, y expuesto con clar idad a todos. Pero resulta que 

los rectores tienen mucho miedo de hacer ciertas cosas porque se les “alborotan los 

profesores”.  En últimas en los colegios oficiales lo que terminan haciendo es guardando  

unos equilibrios que en últimas no permiten que se desarrollen estas cosas. Pero, no te 

engañes eso mismo pasa y con más fuerza en casi todos los colegios privados. Que 

están obsesionados por el éxito en las pruebas del Icfes. Y entonces con la disculpa de 

que hay que sacar los primeros puestos en las pruebas del Icfes ponen a los estudiantes a 

un ritmo endiablado de que tienen es que estudiar y estudiar, y  todos estos elementos de 

formación ciudadana, hay que hacerlos en horas libres, en tiempo extraescolar, pero  

esos muchachos no terminan de participar nunca en la vida del co legio, simplemente 

van allá, el papá los mando al mejor colegio de Bogotá, al más firulais y porque iban a 

ser los primeros en las pruebas del Icfes, porque iban a aprender 11 idiomas, iban a 

aprender ajedrez, y esos muchachitos, entonces lo ún ico que les queda es salir el fin de 

semana y emborracharse, como carreteros, para ver si se desahogan. Luego les va muy  

bien en el Icfes y  son m uy malas personas. M uy malas personas, quiero decir, no que 

sean malos, sino que en su crecimiento personal han tenido muy pocas oport unidades,  

entonces son muchachos que no tienen capacidad de liderazgo, no les interesa nada del 

mundo en el que viven, son apáticos con respecto a lo que ocurre en el país, no les 

importa si alguien se esta muriendo en la puerta de su casa, porque ellos están 
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destinados a ser los primeros en el Icfes, ese es otro componente de formación  

Ciudadana terrible. Y vas y  les haces una evaluación de Competencias Ciudadanas y les 

va div inamente. ¿Por qué? Porque contestan correctamente una prueba, no porque sean  

buenos ciudadanos sino porque contestan bien una prueba.  Pero a la hora que puedan  

violar todas las normas,  posibles, manejan borrachos, vio lan a la compañera, y todo eso  

sucede en  los más altos estratos, se roban los zapatos del compañero en  los lockers y lo  

que ocurre es verdaderamente atroz. Hay unos que tienen papá con guardaespaldas y 

entonces se van a rumbear con el guardaespaldas y les da igual atropellar a otro, o poner  

el guardaespalda a que le pegue al muchacho con el que tuvieron  pleito en la biblioteca.  

Esos son los ciudadanos, y contestan y  les va bien. ¿Por qué? Porque saben  las 

respuestas correctas, y claro tienen unos niveles académicos superiores que les permiten 

imaginar que es lo que el otro quiere que le contesten.  

Pero esta otra cosa que tu percibes de contraste con el Merani y el colegio Distrital son  

reales. El Merani viene trabajando con una filosofía, viene trabajando con una 

concepción de la educación, es decir, tiene una propuesta pedagógica, entonces de 

pronto el Merani no se preocupa por las Competencias Ciudadanas, en un sentido  

explícito, pero está formando mejores ciudadanos: más so lidar ios,  con mayor iniciativa,  

mayor liderazgo, con  mayor interés por  los problemas del país. Y de pronto tú vas y  les 

preguntas, que son para ustedes las C.C y bueno te dicen algo parecido a lo que hay en  

los documentos, en f in, pero están haciendo un trabajo mucho más de fondo.   

Yo creo Diana, que lo más importante es esa distinción que te hacía al principio,  en el 

sentido de que no es formando los individuos, como vamos a tener una mejor  

ciudadan ía, es transformando las instituciones. Eso es muy importante y si tú te pones 

analizarlos desde la perspectiva de la Ciencia Política, vas a encontrar toda la teoría 

necesaria para darte cuenta de eso.  
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ANEXO 4: Entrevista René Sánchez. Secretario Nacional del Centro de Estudios de 

Investigaciones Docentes de FECODE, Federación Colombiana de Educadores. (07 de 

Noviembre de 2006). 

Diana Ayarza (D.A): Entremos en el tema de las Competencias y los estándares. 

René Sánchez (R.S) : Para FECODE, para mi en particular, y maestros y maestras que 

tienen pensamientos críticos, que nos asumimos como sujetos, es motivo de muchísima 

preocupación que éstos, como lo dijo la Procuraduría en el informe sobre la educación  

en Co lombia, en mayo de este año (2006), digo que para nosotros es de muchísima 

preocupación que estós últimos cuatro gobiernos le hayan dado la espalda a los 

mandatos constitucionales,  Constitución del 91 y legales, Ley 115, que esas normas 

orientan lo que debe ser la educación en nuestro país.  Estos gobiernos están en deuda y  

estos dos, tres últimos gobiernos especialmente, el gobierno de Pastrana, y este primer y  

segundo mandato de Uribe, a partir del acto legislativo 01 del 2001, no solamente 

recortaron los recursos que las Constitución  ordenaba para la educación sino  que 

además impusieron una política que ellos llaman de Revo lución Educativa. Y esas 

políticas, uno  de los temas, hay muchas o  hay  varias líneas que son muy lesivas para le 

educación, como por ejemplo, la po lítica se centra fundamentalmente en buscar  ampliar  

cobertura, con menos recursos, con menos maestros y maestras, con más niños y niñas 

en las escuelas, el hacinamiento y con menos posibilidades de hacer un proceso  

educativo verdadero de calidad. Eso, la consecuencia de eso es una altísima deserción.  

Ellos hablan de ampliación de cobertura, con matrícula,  pero no mide la deserción de 

los niños, y éstos informes de la Procuraduría como de la Contraloría indican que hay  

un profundo fracaso de eso. Te digo, ahí hay unas políticas que han sido muy nocivas,  

éstas que te acabo de mencionar, pero para nosotros en relación con la pregunta hay una 

que a mi modo de ver es lo más crítico que hay. Y es que han pretendido apropiarse de 
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contenido de la educación. Y cuando digo aprop iarse del contenido de la educación es 

que desconocen los artículos 44, 67 de la Constitución, desconocen el artículo quinto de 

la Ley 115, desconocen los fines de la educación y artículos de la Ley 115 que dan  

cuenta de los objetivos que se deben desarrollar en los procesos educativos en  el 

preescolar, en la pr imaria, en la básica secundaria y en la media. Esos fines y objetivos,  

dan cuenta de manera resumida de un proceso educativo que debe llevar a la formación  

integral de los est udiantes y que la educación busque desarrollar todo el potencial 

humano de los niñoas niñas y jóvenes. Eso implica toda una serie de elementos para la 

formación de los niños que deben estar en juego. Elementos de cult ura, de 

conocimientos, de investigación, de formación para el trabajo, elementos que dan cuenta 

de formar para la participación, para la democracia, para un comportamiento cívico, 

para la defensa de la soberan ía nacional, para la solidaridad internacional, para la 

conservación  de nuestros recursos naturales, para la formación en la salud, el desarrollo  

físico, creativo, una cantidad de elementos que no son otra cosa que una orientación en  

relación con el tipo de ciudadano, para el tipo de sociedad o para el proyecto de nación  

como un  acuerdo político, como una apuesta de paz por un proyecto de nación  que está 

consignado en la Constitución del 91. Pues quiero decirle que todos esos elementos no 

han sido preocupación de estos últimos gobiernos. 

Pero cuando  el Ministerio de Educación (MEN), por la vía de los estándares y  las 

competencias en  cuatro áreas básicas, desvía la intencionalidad del proceso  educativo 

hacia esas cuatro áreas empobreciendo el proceso, todos los demás elementos los deja 

de lado. Además porque esos elementos los completa en  papeles, en documentos. 

Entonces hay una teoría sobre las competencias que es formar habilidades, que es 

desarrollar en el individuo unas habilidades y capacidades para hacer y saber hacer en  

contexto, que eso responde a una visión de lo que debe ser la formación  para los n iños,  
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que es formar para el mercado. Cuando a uno lo forman para que sea empleado, pues no  

necesitan dar le m ucha formación,  no necesitan un  contenido como decía Marco  Palacio  

un rector nefasto para la Universidad Nacional, que llegó a decir que se les estaba 

enseñando mucho a los estudiantes de la Universidad Nacional. Entonces si a uno lo  

forma para que sea empleado, para que maneje un  computador, para que uno cumpla las 

funciones que la oferta laboral,  que es la que ofrece un sistema económico neoliberal 

regido por las leyes del mercado, una oferta laboral que está asignada por el 

empobrecimiento o el fracaso del aparato productivo nuestro y lo que hay es un gran  

mercado,  en donde aquí hay  unas empresas transnacionales que traen sus productos a 

venderlos y con ello copan las necesidades de este mercado, pero son productos que se 

elaboran afuera que se traen acá para hacer r iqueza, para ellos acumular r iqueza, pero  

digamos el aparato productivo nacional, por lo desventajoso  de toda esa competencia,  

en quiebra totalmente. Entonces el trabajo nuestro, no es un trabajo de generar empresa,  

de generar empleos calificados y cualificados, sino es una sociedad que está asignada 

fundamentalmente por la comercialización de productos que vienen del extranjero.  

Cuando existía el proteccion ismo, cuando existía el Instituto Colombiano de comercio  

exterior había limitaciones a la entrada de productos para favorecer la industria 

nacional, había aranceles,  una ser ie de trabas que se colocaban  para favorecer  la 

industria nacional, cuando aquí hubo la gran apert ura, entonces la industria nacional 

quedó en quiebra, sólo hay unas pequeñas empresas que no son realmente competitivas 

en relación con las multinacionales.  Para ese mercado se forma un tipo de ciudadano.  

Para ese modelo de desarro llo, signado por la baja calidad del empleo, que significa 

flexibilización laboral, que la tendencia es a no tener empleados a término indefinido,  

en propiedad,  que cada vez se pierden más lo derechos de los trabajadores, que cada vez 

hay más trabajo pero menos remuneración, no hay posibilidades de pensionarse, el 
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servicio de salud es cada vez más deficiente, cada vez los salar ios son más bajos. Para 

ese precario empleo no se necesitan profesionales, es más se forman profesionales y  

esos profesionales que son nuestros hijos, amigos compañeros,  cada vez las 

posibilidades de un  trabajo digno son  menores.  Ellos tienen previsto eso.  No  

necesitamos invertir demasiado en educación porque la inversión en educación se ve por  

la vía del costo utilidad, cuánto se invierte en educación y qué tan rentable es para el 

modelo. Para ese modelo se requieren contenidos de educación pobre, que conozcan  

otro idioma, que manejen ciertas operaciones matemáticas, que tengan  algún  

conocimiento de las ciencias naturales y algún conocimiento de sociales, que eso no es 

ni historia ni geografía, sino  un conocimiento ahí pobre. Se han aprop iado del contenido  

de la educación, pues ellos dicen  qué es lo que es calidad en la educación, ellos lo  

determinan. Ellos hace rato determinaron que la calidad de la educación eran  

competencias. Competente es que usted tenga unas habilidades con base a unos 

conocimientos mínimos, mínimos! Entonces que eso ya es calidad. Hoy el énfasis lo  

hacen en el saber  matemático, nos dicen que las matemáticas son muy importantes y qu 

elas evaluaciones se van a centrar más en matemáticas. Pero también nos dicen que 

dominar esas cuatro áreas eso es calidad de la educación, y que además nos dicen cuales 

son los conocimientos que se deben enseñar, eso es lo que se llama estándares, y que los 

estudiantes que saben eso, son los mejores est udiantes de Colombia. Y eso FECODE lo  

ha calificado como que es un currículo mínimo que se centra en esas cuatro áreas, que 

desafort unadamente lo hacen obligatorio, eso es lo válido, eso es lo que sirve, digamos 

los saberes de otras culturas, de otros pueblos, la etnoeducación,  ellos tienen que 

adaptarse a esos saberes, porque lo hacen obligatorio y mínimo e igual para todos.  

Nosotros nos oponemos a eso porque ahí no está el proyecto de ciudadano, ni de 

sociedad que está consignado en la Constitución. Pero aclaro  esto otro, eso además lo  
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controlan porque eso además las evaluaciones, las pruebas Saber, las pruebas que hace 

el Icfes buscan centrase en esos conocimientos y cuando se evalúa sobre esos 

conocimientos y  se deja de lado  todo lo demás,   lo  que se hace o lo  que se logra es que 

tanto las instituciones educativas como los maestros, como los niños orienten su 

actividad de enseñanza de aprendizaje a esas áreas mínimas. Queremos decir que no es 

que ese conocimiento no se deba dar, eso y mucho más en esas áreas pero las otras son  

prioritarias, todos los otros saberes, habilidades, actitudes, aptitudes, valores,  

intereses… Pero además es tan cierto eso que le importa tan poco a las políticas del 

Ministerio lo que están consignado en estas normas sobre el contenido de la educación  

que he reiterado, que modificaron la estructura de los colegios y crearon las 

Instituciones Educativas,  en donde se fusionaron centros educativos,  y se descargaron  

más responsabilidades, espacialmente de tipo gerencial y administrativo los rectores, a 

los directivos docentes, se co locaron más estudiantes en las aulas y se recortó el número 

de profesores. Entonces por  la vía de los famosos parámetros lo único que importa es la 

relación número de estudiantes que arroja el número de profesores que debe tener la 

institución. Y ahí no  importa la especialidad de los profesores, ni las necesidades del 

proyecto educativo institucional. Si hay 35 estudiantes debe haber un profesor, si hay 70  

estudiantes debe haber un profesor, si hay 100 estudiantes, entonces 3 profesores.  

Entonces si todos son de educación física, están para enseñar  todos los demás saberes y  

todas las demás habilidades y todas las demás aptitudes. Es decir, se dejó de lado la 

especialidad de los profesores, su formación, ocurren casos vergonzosos y profesores 

qye deben formar áreas para las cuales nunca se formaron y los niños y los jóvenes 

recibir  eso. Pero además se desconoció algo que estaba consignado  en la ley y  en los 

proyectos educativos institucionales (PEI) y es que antes los colegios pedían los 

profesores de acuerdo a sus necesidades, profesores de artes, de deporte. Los PEI  
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determinaban que profesionales de la educación necesitaban, ya no. Por esa v ía de cómo 

se atiende hoy a los niños con  menos profesionales,  y profesionales, maestros que no  

tienen la formación para atender todas las áreas, todas las líneas de formación, eso  

demuestra también el interés de centrar el proceso educativo en eso que llaman 

estándares y  competencias. Buscan  empobrecer la profesión docente, no quieren tener  

profesionales de la educación, ni personas que tengan su proyecto de vida or ientado a 

ser educadores a ser verdaderos educadores, a lograr en esos educadores los 

profesionales de la educación que necesita Co lombia. Los que están saliendo los están 

enganchando por  ochocientos mil pesos trabajando todo el día, pero además en el nuevo  

estatuto abren la posibilidad para le concurso y para el ingreso a personas que no están 

formadas para ser docentes. Personas que pueden resolver el problema de la enseñanza 

y del aprendizaje son especialistas, personas que tienen como preocupación  

fundamental el cómo enseñar, pero también cómo lograr que los estudiantes aprendan,  

es decir el saber pedagógico.  

D.A: ¿Y específicamente qué pasa con las Competencias Ciudadanas? 

R.S: La política del gobierno mueve la idea de Competencias Ciudadanas, es decir que 

el comportamiento en relación con lo social hayan también unas competencias, unas 

habilidades es relación con lo social. Eso para nosotros es una categoría que no nos 

gusta y no es que sea algo como intrínsicamente bueno o malo, quiero  decir es el uso  

que se le da a eso o que el proceso educativo se centre só lo en eso. Uno tiene que 

desarrollar habilidades ciudadanas, yo estoy de acuerdo con eso, pero que eso sea el 

proceso educativo… Para nosotros la categoría es formar sujeto. Mientras que las C.C 

son normas de conducta, y también están elaboradas y  redactadas y también se nos 

dicen cuáles son, para nosotros las C. C son más por la vía del aconductamiento. Para 

nosotros formar sujetos es formar críticos, pensadores, ref lexivos, propositivos, es 
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formar en la rebeldía, en la inconformidad, es formar en el rechazo, en la oposición.  

Con base en un profundo convencimiento de la sociedad en su con junto, del papel del 

sujeto en  la sociedad. Formar sujetos es formar para el cambio,  las transformaciones.  

Formar en C.C es formar para un determinado tipo de comportamiento en donde unos 

interesados en este orden de cosas le dicen al maestro y al niño cómo debe ser ese 

ciudadano y eso es muy peligroso. Ah í se pierde las ideas de democracia, de 

participación, de libre pensador, todo lo de sujeto crítico tan necesar io en una sociedad. 

D.A. Pero al ser estándares son modelos y cada institución es autónoma. 

R.S: Hay  que aprender,  nos toca aprender de los silencios,  de lo exp lícito e implícito de 

los discursos oficiales, hay que aprender a encontrar dónde está la retórica, a mirar las 

intencionalidades del discurso, pero además hay que buscar siempre la relación entre el 

discurso y lo  que realmente se hace. Pero cuando a usted le dicen, haga lo que haga pero  

yo al final lo  voy a medir y lo que voy a hacer es medirlo en esto y dependiendo  de 

cómo le vaya yo  tengo el juicio para decir si está bien o  está mal, ahí se le acabo la 

autonomía. Cuando usted necesita formular unos proyectos educativos, o necesita 

formar a los niños en unas direcciones donde se hay cuenta que hay unas habilidades,  

unos intereses, en donde hay  unos problemas y  hay que formarlos para… pero usted no  

puede tener esos maestros porque no se los van a nom brar nunca, ah í no hay  autonomía. 

En la práctica le están diciendo lo contrario a lo que le dicen en teoría. Cuando a usted 

le dicen usted no puede nombrar los maestros, aquí Secretaría de Educación incluso de 

Bogotá, el MEN debe autorizar los maestros, salvo si como ente territorial los puede 

pagar, pero con escasos recursos no los puede pagar. Las políticas de estos gobiernos 

nos dicen unas cosas y hacen otras.  


