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Este documento presenta el proyecto “Educación Política Ciudadana”, una iniciativa del Centro 

Nicanor Restrepo Santamaría para la Reconstrucción Civil, CeNiRS de la Universidad Nacional 

de Colombia y el Instituto Colombo-Alemán para la Paz -CAPAZ, apoyada por GIZ (Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), la Embajada de Alemania en Colombia 

y la Central Federal para la Formación Política  (Bundeszentrale für politische Bildung (BpB). En 

la primera parte se exponen las motivaciones, así como las oportunidades que hemos identificado. 

En la segunda parte, se describen las primeras líneas de acción del proyecto. 

http://eppu.unal.edu.co/cp-nicanor-restrepo/
http://eppu.unal.edu.co/cp-nicanor-restrepo/
https://www.instituto-capaz.org/?lang=es
https://www.bpb.de/
https://www.bpb.de/
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I. La necesidad de la educación política ciudadana 

 

1.1. La polarización de la Sociedad Colombiana 

 

Para nadie es un secreto que, después de firmado el Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera conocido como el Acuerdo del Teatro 

Colón, entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero FARC-EP, el proceso encaminado a 

obtener una “paz estable y duradera” no termina de consolidarse satisfactoriamente. A lo anterior 

se suman tanto la ruptura de los diálogos con la guerrilla ELN, así como recientes y reiterados 

escándalos de corrupción pública que minan profundamente la confianza de los ciudadanos 

colombianos en sus instituciones. Tampoco deben dejar de mencionarse disidencias, fraudes, 

asesinatos selectivos, corrupción y pérdida de confianza en las instituciones democráticas, que no 

por previsibles dejan de hacer mella en el tortuoso proceso de alcanzar la paz. Pero acaso aún más 

grave que todo lo anterior sea el desconocimiento generalizado de la ciudadanía acerca de esas 

cuestionadas instituciones. 

 

Por otra parte, en el pasado reciente hemos asistido a un relativo “desmantelamiento” de aquellas 

asignaturas que, en la educación secundaria, podrían haber introducido a los escolares colombianos 

en el conocimiento de sus instituciones políticas. Las cátedras de filosofía e historia, cuando no 

fueron simplemente suprimidas, carecen de objetivos claros y no cuentan con el apoyo suficiente 

en medios pedagógicos para los docentes encargados de impartirlas. La situación es aún más grave 

para el caso de otra asignatura, la de “Educación para la paz” que, a las carencias anteriores, añade 

la de docentes sin capacitación suficiente para asumir su labor. En estas circunstancias, es de prever 

que las próximas generaciones de colombianos también se caracterizarán por su pobre formación 

política, valga decir por su profunda desinformación acerca de las características y exigencias de 

la vida democrática. 
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Las instituciones políticas son resultados de ingentes esfuerzos que apuntan a dibujar caminos para 

el trámite civilizado de los inevitables conflictos de la vida social. Sin un trabajo continuo de 

reflexión en pro de su mejoramiento, ellas pueden volverse contraproducentes con respecto a los 

fines que dicen perseguir. Pero es indiscutible que, si los procesos de ajuste han de ser inteligentes 

y meditados, entonces requiere de una opinión ciudadana suficientemente informada. En Colombia 

carecemos de tal información que habría de empezar a proporcionarse en los curricula de la 

educación primaria y secundaria, y también carecemos de ella en muchas instituciones de 

educación superior, pese al mandato constitucional que nos obliga a un particular esfuerzo de 

ilustración acerca de la naturaleza y características de nuestra carta política. En términos generales, 

es de suponer que una gran mayoría de ciudadanos corrientes, no especialistas, carecen de la 

información y de los hábitos requeridos para el ejercicio de una democracia vigorosa y responsable. 

 

Por otra parte, en los centros urbanos, y con mayor razón en las así llamadas “regiones”, resulta 

muy difícil, cuando no imposible, que un ciudadano interesado pueda encontrar con relativa 

facilidad información oportuna y fiable sobre cualquiera de los problemas que afectan su vida 

cotidiana. Desde los asuntos de género hasta la minería, desde la significación de la JEP hasta el 

conflicto limítrofe con Nicaragua; desde el cultivo de drogas y los métodos para combatirlo hasta 

lo relativo a su consumo, desde la configuración de la Unión Europea o el Brexit hasta las 

turbulencias en la vecina Venezuela; en ninguno de estos campos, ni en muchos otros igualmente 

definitivos para la vida del país, podrá encontrar el ciudadano interesado no especialista, 

información confiable y análisis oportunos. Pero, lo que es igualmente grave, tampoco encontrará 

información ni acerca de los deberes que implica la vida ciudadana, ni sobre las vías institucionales 

vigentes que le permiten hacer oír el punto de vista que llegare a formarse, o exigir a los 

funcionarios competentes el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
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1.2. La guerra en las escuelas 

 

El hecho que la educación y sus contenidos sean temas altamente controversiales no es de ninguna 

manera algo particular de la realidad colombiana. Sin embargo, cabe señalar que estas disputas no 

deberían tener como consecuencia excluir los temas difíciles del currículo educativo. Más bien 

cabe revisar experiencias y soluciones de otras países que permitían trabajar estos temas 

controversiales. 

 

1.2.1. El Consenso de Beutelsbach 

 

En el panorama internacional, quizás sea la República Federal de Alemania el país que cuenta con 

una mayor experiencia en el campo de promover la fortaleza de las instituciones políticas 

democráticas, diseñando para ello una serie de estrategias que buscan una (in)formación adecuada 

por parte de sus ciudadanos. Uno de tantos resultados de los movimientos sociales del año 68 fue 

la polarización, en la República Federal de Alemania, de la discusión acerca de la función y los 

alcances de la “formación política” en las escuelas. Mientras que la izquierda consideró que tal 

formación debía estar al servicio de la democratización de la sociedad, los sectores conservadores 

pensaron en la defensa del orden político constitucional y de la economía social del mercado. El 

enfrentamiento, que parecía llevar a un callejón sin salida, arrojó no obstante un interesante 

resultado que se plasma en los tres puntos de lo que hoy se conoce como el Consenso de 

Beutelsbach.1 Tales puntos son: 

• La prohibición del sometimiento de los estudiantes por parte de los profesores, 

quienes, valiéndose de no importa qué medios, intentarían forzarlos a asumir 

determinada perspectiva política. Este “acoso político” o adoctrinamiento impide 

al estudiante hacerse a un juicio propio, y es incompatible con el papel de un 

maestro en una sociedad democrática, que no puede ser otro que el de ayudar al 

 
1
 La siguiente información es tomada de Sander, Wolfgang (Hrgs.) Handbuch politische Bildung, BpB, Bonn, 2014 
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discípulo a avanzar hacia su “mayoría de edad”. 

• Estrechamente ligado con el punto anterior está la exigencia de que aquello que 

en la política sea controversial, aparezca como tal en la lección que se imparta en 

el aula de clase. No existiría controversia si algunos puntos de vista son pasados 

por alto, si se ocultan determinadas opciones, o si dejan de comentarse algunas 

alternativas. Cabe incluso la posibilidad de que el profesor ejerza una función 

correctiva, en virtud de la cual informe acerca de puntos de vista o alternativas 

que en principio puedan resultar ajenos a los estudiantes, dadas su procedencia 

social y política. 

• Una adecuada formación política ha de tener como meta el que el escolar esté en 

capacidad de analizar la viabilidad de sus propios intereses en una situación 

política determinada. Lo anterior le exigirá procurarse un conocimiento 

relativamente detallado tanto de aquellos como de esta: a qué medios y caminos 

es preciso recurrir para influir, en el propio contexto, en un sentido que sea 

favorable a los propios intereses. 

 

Aunque el Consenso no tuvo una vigencia refrendada legalmente, parece fuera de duda que desde 

que se formuló ha operado como guía en los diseños y las prácticas pedagógicas en el campo de la 

formación política. 

 

1.2.2. La guerra en la escuela colombiana 

 

 

En los últimos tiempos los colombianos hemos asistido a un vivo debate político, crucial en su 

objeto, aunque quizás deficiente en la manera como se lleva a cabo. 

 

Desde el año 2006 la Editorial Santillana había publicado el libro de texto “Amigos de las Ciencias 

Sociales 5”, destinado a la enseñanza de historia en las escuelas del país. Allí se alude a la recepción 

favorable que, dentro de la sociedad colombiana, habría tenido la política de seguridad 
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democrática desarrollada durante los dos gobiernos del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez. La 

polémica virulenta sólo llegó en el año 2019, cuando la mencionada afirmación fue calificada por 

los adversarios políticos del ex-presidente como “adoctrinamiento de los niños”, que presentaba 

como “hecho histórico” lo que en realidad merecería el calificativo de “genocidio”. Como punto 

final, la editorial anunció que el libro en cuestión había sido retirado de circulación. 

 

Sin que pueda afirmarse que haya sido en respuesta a la anterior impugnación, el hecho es que, 

pocos días después, el partido político del ex-presidente elaboraba un proyecto de ley que 

contemplaba sanciones que iban hasta la destitución para aquellos maestros que aprovecharan sus 

clases para hablar de temas políticos. Con excepción de las materias con contenido social, el 

proyecto consideraba como adoctrinamiento indebido toda referencia a contenidos políticos. Y de 

cualquier manera, la ley exigía en las materias sociales que el tratamiento de la política fuera 

realizado con rigurosa objetividad. Como punto final, el partido político implicado anunció que no 

insistiría en dar curso al proyecto de ley mencionado. 

 

Sería tonto pretender transponer sin más, para el actual contexto colombiano, las orientaciones que 

el Consenso de Beutelsbach proponía en 1976 para la situación alemana. Pero tampoco deberíamos 

desconocer las similitudes entre las dos polémicas, ni renunciar a aprender acerca de la importancia 

de formular estrategias que enfrenten decididamente el problema, que puedan parecer razonables 

para las partes en conflicto, y que definitivamente no terminen por ignorarlo. Más temprano que 

tarde lo eludido retornará, acaso con más fuerza. 

 

1.2.3. La “Cátedra de la Paz” 

 

 

Dentro de la actual estructura curricular de las instituciones de educación secundaria existe una 

asignatura que suele llevar por nombre “Cátedra de la paz”. En ocasiones tiene denominaciones 

más o menos equivalentes: “democracia”, “civismo”, “ciudadanía”, y se ubica en los grados 10 y 
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11. Aunque se han identificado distintos obstáculos para su consolidación, se presenta como una 

oportunidad para la educación política ciudadana. 

 

Uno de los propósitos de la presente iniciativa es el de fortalecer, en la medida de lo posible, el 

desarrollo de esta asignatura. De manera más específica, se cree necesario promover un espacio de 

apoyo para los maestros.  

 

Dentro del anterior marco, creemos indispensable realizar en primer lugar un reconocimiento de 

lo que actualmente se está haciendo en el contexto de las cátedras en las escuelas, especialmente 

en la secundaria. Así mismo es preciso contar con un inventario y evaluación de los materiales 

didácticos disponibles en el mercado para esta asignatura. A partir de allí debería diseñarse la 

producción de una combinación de material impreso, de material genérico en internet, y, 

eventualmente, de interacción por internet directamente con los maestros, más que con los 

estudiantes. 

 

II. Lineamientos generales para una propuesta de colección editorial 

universitaria para la Educación Política Ciudadana 

 

En esta segunda parte presentamos dos líneas de acción concretas y de corto plazo del proyecto. 

En primer lugar, un foro-taller (Bogotá, septiembre 5 y 6 de 2019) y, en segundo, como 

continuación del anterior, una colección editorial. 

 

2.1.  Foro-taller sobre Educación Política Ciudadana  

 

Las anteriores consideraciones sientan las bases para pensar en la conveniencia de hacer un 

encuentro en el que comencemos a intercambiar opiniones acerca de la problemática esbozada, 

evaluar voluntades y, eventualmente, trazar una ruta común. En consecuencia, los días 5 y 6 de 

septiembre del año en curso (2019) nos reuniremos en Bogotá en un foro-taller, con los propósitos 
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que a continuación mencionamos. 

• La experiencia alemana en la reconstrucción civil y la educación política merecerá 

especial atención en el foro y, para ello, contaremos con las contribuciones del 

señor Thomas Krüger (Presidente de la Central Federal para la Formación Política 

(Bundeszentrale für politische Bildung-BpB) y del Prof. Dr. Bernd Overwien, 

profesor emérito de la Universidad de Kassel, Alemania. 

• En lo que se refiere a la creación de una colección editorial sobre cultura política, 

el taller contará con una mesa especial de cuyas discusiones se espera la 

configuración de un consejo editorial que estará encargado de la elaboración de 

propuestas temáticas y editoriales, así como de un (sencillo) manual de 

procedimientos. En principio, esperamos contar con la presencia de los directores 

de las editoriales de las universidades Externado de Colombia, Pontificia 

Universidad Javeriana, de los Andes, de Antioquia y Nacional de Colombia. 

• En el campo de la formación política en la educación secundaria hemos 

encontrado una buena cantidad de agremiaciones e iniciativas que no obstante 

suelen pasar desapercibidas. Nos ha parecido importante que el taller ofrezca un 

espacio de comunicación entre esas perspectivas tan diversas y, en ocasiones tal 

vez, tan contradictorias. Una meta en el mediano plazo será diseñar mecanismos 

que vayan solventando nuestras agudas carencias en este campo y proponiendo 

ideas para mejorar la formación docente. Aquí participarán miembros de 

instituciones tales como Empresarios por la Educación, Federación Católica de 

Educación - CONACED, Ministerio de Educación Nacional, Unión de Colegios 

Internacionales (UNCOLI) y FECODE. 

• Finalmente, un tercer grupo de trabajo estará constituido alrededor de experiencias 

y reflexiones en torno a la formación política ciudadana en Colombia. En el país 

existen instituciones que, con sus respectivos énfasis, han desarrollado programas 

https://www.bpb.de/
https://www.uni-kassel.de/fb05/fachgruppen/politikwissenschaft/didaktik-der-politischen-bildung-powi/team/prof-dr-bernd-overwien.html
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orientados a la ilustración de la ciudadanía en temas iguales o afines a los que aquí 

nos preocupan. Aquí, y sin carácter excluyente, quisiéramos enfatizar en la 

necesidad de desarrollar lo que podría llamarse una “perspectiva regional” en el 

diseño y orientación de planes futuros. En esta mesa esperamos contar con la 

contribución de entidades como De Justicia, La Silla Vacía, Razón Pública y 

CINEP. 

 

Este espacio de encuentro se constituye en un primer paso para conocer y proponer lo que 

simboliza el lanzamiento del Proyecto “Educación Política Ciudadana”. Por consiguiente, es el 

inicio de una conversación que no se agota, sino que inicia los días 5 y 6 de septiembre de 2019; 

el foro deberá tener un carácter permanente, con encuentros periódicos que permitan darle 

continuidad y seguimiento a las acciones que se van a emprender. 

 
 

2.2. Colección Editorial “Educación Política Ciudadana” 

 

Uno de los resultados del taller deberá ser la constitución de una propuesta para la constitución de 

una colección editorial liderada por un grupo de universidades que han manifestado su interés en 

conformar un primer grupo fundador de una alianza para este proyecto. Esas universidades son: 

Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, 

Universidad Externado de Colombia y Universidad de Antioquia. 

 

La iniciativa consiste en establecer con un grupo de destacadas universidades una colección 

editorial que, con disciplina periódica, vaya subsanando estas carencias, aprovechando el hecho de 

que el Centro de Pensamiento “Nicanor Restrepo Santamaría” para la Reconstrucción Civil 

(CENIRS) y el Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ están conformadas por miembros 

de distintas universidades colombianas, y una de ellas, el Instituto CAPAZ, cuenta también con la 

http://unal.edu.co/
https://uniandes.edu.co/
https://www.javeriana.edu.co/
https://www.uexternado.edu.co/
https://udea.edu.co/
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participación de universidades alemanas. 

 

Esta iniciativa editorial, así como otras que se unen a ella, todas con el propósito de fomentar el 

desarrollo y consolidación de una cultura política en los ciudadanos colombianos, se nutre del 

ejemplo y la experiencia de una tercera institución, la Bundeszentrale für politische Bildung (BpB), 

entidad adscrita al Ministerio del Interior de la República Federal de Alemania y cuya finalidad es, 

precisamente, la formación de la ciudadanía alemana para la democracia. Axioma central de la 

BpB es que la democracia necesita de ciudadanos informados. Se trata de una entidad pionera en 

el mundo, con mucho saber acumulado en el cumplimiento de su complejísima tarea, y con una 

muy generosa disposición para asesorar y apoyar nuestro proyecto. 

 

La BpB, cuyos orígenes pueden rastrearse hasta la República de Weimar, es una institución estatal 

lo que entre otras cosas significa que recibe su financiación tanto del nivel central de gobierno 

como de los distintos estados que configuran la República Federal de Alemania. Pese a su urgencia 

social, ni siquiera para un futuro mediano nos es posible pensar en un tipo semejante de 

organización para Colombia. 

 

Por el contrario, sí resulta bastante verosímil que una tarea de tanta responsabilidad social sea 

asumida, al menos parcialmente, por instituciones universitarias de reconocida calidad académica. 

Es más, dadas nuestras circunstancias, no resulta exagerado afirmar que sólo ellas pueden asumir 

este reto. 

 

Nuestra propuesta se dirige en principio a las editoriales de las universidades mencionadas, sin 

perjuicio de que en un futuro puedan vincularse editoriales de otras universidades con similares 

características. 

  

https://www.bpb.de/
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2.3.  Líneas directrices de la colección editorial “Cultura política ciudadana” 

 

En caso de que esta iniciativa fuese acogida por las instituciones mencionadas, proponemos 

proceder a la configuración de un comité académico-editorial, conformado por representantes de 

las universidades implicadas, además de los directores académicos de CAPAZ y CeNiRS. Este 

comité seleccionaría los temas de las publicaciones, acordaría los números a editar por períodos 

anuales, elegiría los editores responsables de los mismos, elaboraría unas pautas mínimas de 

edición y proveería el ejercicio de curaduría de los productos a publicar. Entenderemos por 

“publicaciones” un amplio espectro de documentos: libros, folletos, working papers, policy papers, 

blogs, infografías, material multimedial accesible en la red. 

 

Como líneas directrices de esta propuesta editorial proponemos en principio tres. 

1. En primer lugar, es importante insistir en el carácter no especializado que han 

de tener las publicaciones que formen parte de esta propuesta. Pese a que serán 

producidas en su mayoría por académicos competentes y altamente 

especializados en sus respectivos temas, ellos no deben olvidar que, a diferencia 

de lo que suele suceder en su trabajo divulgativo normal, sus destinatarios finales 

no serán sus pares académicos. Esto no significa el relajamiento en los estándares 

de calidad. Hablamos, más bien, de una exigente labor de rediseño. Queremos 

llegar a un público conformado no por especialistas, sino por ciudadanos que 

quieren adquirir información de los problemas casi siempre muy complejos. La 

colección habría de facilitarles tomar posiciones y decisiones políticas más 

razonadas. 

2. Así mismo, en segundo lugar, nunca deberá olvidarse que el propósito de la 

colección no es hacer propaganda a ninguna posición teórica, política o religiosa. 
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Su propósito incuestionable será la promoción y defensa de la democracia. En 

ese sentido, no habrá temas vetados, pero la meta no será la defensa de ninguna 

posición partidista particular, sino la ilustración clara de su complejidad, a la que 

por supuesto suele pertenecer la multiplicidad partidista. Creemos que la 

polarización política que amenaza al país surge en buena parte de la excesiva 

simplificación en la presentación de problemas que de por sí son altamente 

complejos. El objetivo de la colección no será pues, insistimos, inducir a una 

determinada toma de posición, sino proporcionar información clara, oportuna y 

lo más completa posible acerca de esas diversas posiciones, con el fin de que el 

usuario pueda tomar sus propias decisiones de manera más razonada. 
 

3. La colección quiere seguir un principio heurístico: “tenemos que ir allí donde 

duela”. No debe haber entonces temas vetados por principio. Pero tampoco 

enfoques. Claro que es de prever que tendremos que desarrollar nuestros mejores 

esfuerzos judicativos para discernir entre contribuciones que abrigan propósitos 

meramente proselitistas, de elaboraciones de perspectivas razonadas. Estas 

últimas, que Aristóteles llamaba “opiniones reputadas” (endoxa), son nuestro 

objetivo. 

 

A título de ejemplo, y para ilustrar el programa propuesto, propondríamos una fase inicial, de 

duración de un año, en el que se publicaría material sobre tres temas: la Jurisdicción Especial para 

la Paz (JEP), el maltrato infantil y la Constitución Política de 1991. Pero también podrían figurar 

la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, el problema del transporte público en las grandes 

ciudades, el agua, o la propia formación política. 

 

Los temas propuestos dan cuenta del amplio espectro querido. El Comité Editorial discutiría las 

características editoriales de cada tema, nombraría un editor responsable, aprobaría eventuales 

autores y coautores, etc. 
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2.4.  A mediano plazo: la formación de maestros 

 

Las dos acciones anteriores están ya en proceso de construcción, pero es necesario afrontar desafíos 

relacionados con ellas. 

Se debe investigar y diseñar acciones concretas de apoyo a la calificación de los maestros y otros 

actores encargados de la educación política ciudadana. A mediano plazo, y como parte de la 

discusión que proponemos, está el apoyo pedagógico.  

 

A simple vista parecería más adecuada (mayor efecto multiplicador, más rápido, más sostenible, 

más barato, más legítimo) una oferta sencilla de apoyo a los maestros en ejercicio, de todo el país, 

que los apoye en los cursos que en todo caso tienen que dictar. No obstante, no podemos descartar 

la eventual pertinencia de alternativas de mayor complejidad académica como serían las de la 

especialización e incluso la maestría. En el mediano plazo estas variantes parecen indispensables 

para una consolidación de la asignatura, y cuentan con la infraestructura académica y científica de 

las universidades implicadas. 

 

Un último aspecto a tener en cuenta, y que precisamente se vería potenciado con el diseño un 

programa de formación es la “perspectiva regional”, que debería integrarse a la asignatura. La 

descentralización prescrita por nuestra Carta Política tiene aquí un fértil terreno para su aplicación. 

Junto a la asimilación de las características centrales de nuestra nacionalidad, el estudiante también 

tendría que apropiarse conscientemente de las peculiaridades de su “patria chica”.  

 

2.5. A mediano plazo: Un consenso colombiano sobre educación política ciudadana 

Teniendo en cuenta las fuertes controversias en torno a la educación quisiéramos invitar a 

reflexionar sobre la posibilidad de construir un consenso colombiano sobre lineamientos básicos 
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de educación política ciudadana en el país. Nos inspira el Consenso de Beutelsbach aunque 

estamos convencidos que las particularidades colombianas requieren contenidos distintos. Pero 

sobre todo, queremos invitar a los diferentes interesados en el futuro de la educación colombiana 

a reuniones que permiten discutir conjuntamente – sin negar las diferencias – pero con el ánimo 

de llegar a un consenso que debería nutrir la identidad docente y fungir como un estadár profesional 

de la educación política ciudadana. 

 

 

Invitación abierta 

 

Un proyecto de educación ciudadana no puede desarrollarse sin la participación activa de 

instituciones de educación, todos los partidos políticos, el gobierno nacional y la sociedad civil. 

Hemos hecho mención a muchos de estos actores, pero sabemos que no hemos sido exhaustivos, 

de modo que el propósito de este documento es hacer una invitación a participar, enseñar sus 

experiencias, aprender de otras y contribuir así a construir una esfera civil estable y sólida. 

 

Para mayor información, comentarios y preguntas: 

dircenirs_nal@unal.edu.co o stefan.peters@instituto-capaz.org  

mailto:dircenirs_nal@unal.edu.co
mailto:stefan.peters@instituto-capaz.org
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