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Programa de Competencias Ciudadanas del Ministerio 
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Ciudadanas impulsado por el Ministerio de 
Educación de Colombia, los Estándares Básicos 
de Ciudadanía, el Sistema de Evaluación de 
Competencias Ciudadanas del Foro Nacional, los 
talleres de formación y los materiales educativos.

The Colombian Ministry of Education’s citizenship 
competences programme: a joint vision
Rosario Jaramillo presents the principles and com-
ponents of the citizenship competences promot-
ed by Colombia’s Ministry of Education, the basic 
citizenship standards, the National Forum’s eval-
uation of citizenship competences, the training 
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Programa de Competencias Ciudadanas del Ministerio 
de Educación de Colombia: una visión de conjunto

ANTECEDENTES

Según el historiador colombiano Jorge Orlando Melo 
(2017):

Colombia ha tenido éxito en su desarrollo económico y me-
diano progreso en el orden político y social y en la adminis-

tración pública, pero no ha logrado establecer formas de conviven-
cia y paz aceptables. En comparación con países similares, 
Colombia muestra el mayor índice de violencia. En efecto, entre 
1947 y 2015 murió más de un millón de colombianos de forma 
violenta. […] Esta violencia creó olas expansivas que desorganiza-
ron la sociedad, cambiaron sus valores, debilitaron la justicia y la 
policía y dieron campo y estímulo a otras formas de delincuencia, 
como el narcotráfico. Y su relación con los problemas sociales y la 
desigualdad ha hecho que forme una trama compleja con acciones 
políticas legales y con organizaciones que promueven objetivos 
legítimos, lo que vuelve difíciles o poco eficaces las respuestas re-
presivas. Esta violencia es la gran tragedia de la sociedad colom-
biana del último siglo y constituye su mayor fracaso histórico”.

Para iniciar esta descripción del Programa de Compe-
tencias Ciudadanas en Colombia debo mencionar como 
protagonista a una de las víctimas de esta trágica situa-
ción de violencia durante el cambio de siglo: la entonces 
secretaria de Educación de Bogotá y luego ministra de 
Educación Nacional durante ocho años, Cecilia María 
Vélez White. Ella había sufrido en carne propia las peo-
res tragedias: la extorsión, el secuestro y asesinato de 
su anciana madre y, luego, de dos de sus hermanos. A 
diferencia de otras muchas familias de las clases acau-
daladas, de la clase política y de las Fuerzas Armadas de 
entonces, ella se resistió a limitar la respuesta al endu-
recimiento de la represión e hizo una apuesta histórica 
por la educación ciudadana.
 
Con pensadores y educadores colombianos, entre ellos 
el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, inició distin-
tos proyectos sobre cívica, ética, cultura de la legalidad 

y otras formas de educación ciudadana (no se hablaba 
todavía de “competencias ciudadanas”). Ella veía la 
educación como la más prometedora alternativa a la 
guerra que ya había dejado tantas víctimas. Buscó que 
se incluyeran en las evaluaciones censales y muestrales 
de la Educación Básica los conocimientos y actitudes 
de cívica, ética y ciudadanía a la par con las pruebas 
de matemáticas, lengua y ciencias naturales, con la 
esperanza de que el mensaje dado a profesores, estu-
diantes y padres de familia sobre la inclusión de estos 
temas en los exámenes de estado ayudara efectiva-
mente a que en todas las áreas y niveles de la educa-
ción las personas aprendieran a encontrar soluciones 
a los conflictos sociales sin el recurso a la eliminación 
del otro.
 
El desafío que nos presentó a todos sus colaborado-
res fue el de proponer y diseñar una amplia gama 
de proyectos, eventos y documentos para promover 
la educación ciudadana en todos los niveles de la 
educación, incluso en el superior, e intentar supe-
rar la brecha bien conocida entre la educación cívica 
tradicional y el ejercicio de la democracia y la par-
ticipación ciudadana. Los principios fundamentales 
del Programa de Competencias Ciudadanas pueden 
resumirse así:

 • Debe ser un programa que considere conocimientos 
cívicos pero, ante todo, factores cognitivos, socioafec-
tivos y de acción reflexiva: un programa para el pre-
sente y no solo para el futuro, que se nutra del ejem-
plo y se base en ser consecuentes entre la palabra y la 
acción.

 • Las personas que trabajen en el programa deben 
poder crear ambientes de confianza en las distintas 
instancias de participación y de toma de decisiones, 
capaces de modelar el sistema de valores en que 
se quiere formar. Esta modelación se requiere en 
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el aula, en la institución educativa, entre directivas, 
profesores y estudiantes, y en las relaciones con los 
padres de familia u otros miembros de la comuni-
dad. De esta manera se puede reflexionar sobre los 
aspectos cognitivos, socioafectivos y las relaciones 
de poder que influyen en la toma de decisiones, en 
la disposición a actuar pensando en el bien común y 
en la manera de aceptar o rechazar al que piensa o 
es diferente a uno.

 • Se requieren pedagogías acordes con una educa-
ción ética de la justicia y del cuidado. Es decir, la 
forma de enseñar o de educar para la ciudadanía no 
es neutra. Esa forma, en sí misma, enseña valores. 
Dichas pedagogías parten de principios pedagógi-
cos y didácticos centrados en el desarrollo humano 
de todas las personas involucradas en el proceso 
educativo (maestros, alumnos, padres y madres de 
familia, líderes y otros ciudadanos, y no solo las de 
los estudiantes), posiciones pedagógicas que ponen 
en práctica formas de relación que viven y ejempli-
fican los valores democráticos en los que se desea 
vivir.

  
 • Estos valores se encuentran fundamentados en las 

ideas de democracia y educación de John Dewey, 
quien estudia la democracia no solo como una for-
ma de gobierno sino, fundamentalmente, como 
una forma de vida que afecta y es afectada por las 
relaciones de poder, autoridad y participación en la 
familia, la escuela y el trabajo, y en las ideas de la 
educación popular de Paulo Freire, quien rescata las 
formas de comprensión de los seres humanos en el 
trabajo y en sus relaciones cotidianas para devolver-
les a las personas, frecuentemente sin historia y sin 
voz, su dignidad y la posibilidad real de empodera-
miento.

 
Con base en estos principios, el Programa de Compe-
tencias Ciudadanas de Colombia llevó a cabo una serie 
de acciones:

1. Definición de estándares básicos de ciudadanía a 
partir de principios constitucionales, éticos y peda-
gógicos debatidos y acordados con maestros, pro-
fesores, investigadores, administradores de la edu-
cación y políticos locales y nacionales (Ministerio de 
Educación Nacional, 2014).

2. El desarrollo de un sistema de evaluación sobre com-
petencias ciudadanas (Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación, 2017).

A nivel nacional

 • Evaluación de conocimientos cívicos (fundamentos 
del Estado social de derecho que rige la Constitu-
ción colombiana, derechos y deberes de los ciuda-
danos, organización del Estado, etcétera), argu-
mentación (capacidad de análisis y pertinencia de 
los argumentos en un enunciado), pensamiento 
sistémico (capacidad de identificar las diversas di-
mensiones de un problema y de establecer relacio-
nes entre ellas) y multiperspectivismo (capacidad 
de comprender los distintos puntos de vista de las 
personas involucradas en una problemática social). 
Son aplicadas a todos los niños de tercero, quinto y 
noveno grado y ofrecen información no por alum-
no sino por aula e institución educativa en general.

 • Una prueba semejante al terminar el bachillerato 
pero a nivel individual y no de aula. El puntaje se-
lecciona para entrar en la universidad, y ofrece in-
formación a nivel individual y de toda la escuela.

 • Una prueba de evaluación de competencias ciuda-
danas al salir de la Universidad. 

A nivel internacional

 • Participación inicial en la prueba de la Internatio-
nal Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA)/International Civic and Citizens-
hip Education Study (ICCS) y luego, con el patroci-
nio del BID y la OEA, creación de un grupo latinoa-
mericano de países participantes en dicha prueba 
que crearon un módulo regional para medir las 
características políticas e históricas propias de los 
países de esta región.

3. Desarrollo de un foro nacional a partir de foros 
locales previos, simultáneo en la capital y en cinco 
regiones, con la participación de las instituciones 
educativas, sus docentes y rectores y expertos in-
vestigadores nacionales e internacionales. Se crea-
ron espacios para un verdadero diálogo de saberes 
entre docentes, investigadores y administradores 
de la educación en eventos en los que se busca-
ba la valoración y aprovechamiento de las expe-
riencias y aprendizajes según las circunstancias de 
los diferentes grupos escolares; la ejemplarización 
de mejores prácticas de participación democráti-
ca, de deliberación, de trabajos en la comunidad 
y de convivencia reales; el análisis de estas con los 
investigadores, junto con presentaciones académi-
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cas de los componentes psicológicos, sociológicos 
y éticos necesarios para la formación cívica y ciu-
dadana.

4. Identificación de experiencias exitosas a nivel nacio-
nal que ya se estuvieran implementando para reunir-
se con sus autores, ya fuesen docentes en ejercicio u 
organizaciones especializadas en la educación para la 
paz o la convivencia, para los derechos humanos, para 
la educación cívica, para la resolución de conflictos, 
etcétera. Se encontraron más de medio centenar de 
programas o experiencias que se presentaron en el 
foro nacional y regional y que luego se les mostraron 
en mayor detalle a todas las Secretarías de Educación 
para que pudieran seleccionar las que ellas considera-
ran más pertinentes para cada municipio o localidad 
de las diversas regiones del país.

5. Apoyo a las Secretarías de Educación regionales y 
locales con guías para planes de mejoramiento insti-
tucional que promuevan mayor deliberación y parti-
cipación de los docentes en la organización institucio-
nal (véase https://www.mineducacion.gov.co/1759/
w3-article-235147.html).

6. Talleres de formación en competencias ciudadanas, 
en lo posible ejemplificando prácticas democráticas 
cognitivistas o constructivistas que se reflejen en la 
pedagogía, en la relación del maestro intrigado por 

las formas de pensar de cada alumno individual, pero 
también en las formas de relación de los alumnos en-
tre ellos y su capacidad de aprovechar las ideas y des-
cubrimientos de sus compañeros.

7. Creación de materiales educativos en papel o virtua-
les que den ejemplos concretos de formas de abordar 
problemas de disciplina, de peleas entre alumnos o de 
exclusiones entre ellos, de conversaciones con padres 
de familia de alumnos en riesgo.

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS 
ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS CIUDADANAS

En cualquier actividad social de la vida real usamos 
a un mismo tiempo –y sin atender conscientemen-
te a las múltiples demandas y respuestas de la inte-
racción– varios tipos de competencias, habilidades, 
conocimientos y actitudes, y es difícil separar con-
ceptualmente esos aspectos, porque somos emoción, 
pensamiento, gesto, palabra, obra y mucho más... 
¡todo a la vez!
 
Lo mismo sucede con los tres grupos de competencias 
ciudadanas que se presentan en seguida. Uno de nues-
tros asesores, el filósofo habermasiano Guillermo Hoyos 
Vásquez, insistió en que la competencia ciudadana era 
una sola: saber vivir y convivir en una sociedad democrá-
tica pluralista, participando en forma activa en la toma 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA
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de decisiones y en la solución pacífica de los conflictos. 
Pero los demás miembros del grupo veíamos que desde 
el punto de vista del diseño de currículos y materiales, 
de la gestión de aula por los maestros y maestras y de 
la evaluación de los logros, era necesario analizar esa 
competencia global en algunas competencias más es-
pecíficas y clasificarlas en distintos grupos.
 
Los tres grupos seleccionados nos proponen cada cate-
goría por separado para que el acercamiento analítico 
nos ayude a descubrir y desarrollar nuestra variedad 
de habilidades y nuestro enorme potencial, a diseñar 
y dirigir actividades específicas de educación ciudada-
na en las escuelas y colegios y a evaluar los resultados 
de esas actividades. Pero, por supuesto, sabemos que 
todos estos procesos se van dando en forma de espiral 
y entrelazados, poco a poco, a medida que vivimos, 
crecemos y aprendemos juntos.

Grupos de competencias ciudadanas

En nuestro trabajo organizamos las competencias ciuda-
danas en tres grandes grupos. Cada uno de ellos repre-
senta una dimensión fundamental para el ejercicio de la 
ciudadanía y contribuye a la promoción, el respeto y la 
defensa de los derechos humanos, presentes en nuestra 
Constitución. Los tres grupos son:

• Convivencia y paz, que se basa en la consideración de 
los demás y, especialmente, en la consideración de 
cada persona como ser humano.

• Participación y responsabilidad democrática, que se 
orienta hacia la toma de decisiones en diversos con-
textos, teniendo en cuenta que dichas decisiones de-
ben respetar tanto los derechos fundamentales de los 
individuos como los acuerdos, las normas, las leyes y 
la Constitución que rigen la vida en comunidad.

• Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, 
que parte del reconocimiento y el disfrute de la enor-
me diversidad humana y tiene a la vez como límite los 
derechos de los demás.

Tipos de competencias ciudadanas

Así como para el desglose de los grupos anteriores pu-
dimos identificar tres campos de acción diferenciados, 
también hicimos el esfuerzo de separar un primer as-
pecto de la formación ciudadana más relacionado con 
ciertos conocimientos específicos en el sentido del “sa-
ber-qué” (know-that), que anteriormente se agrupaban 

bajo el nombre de “Educación Cívica”, y los aspectos 
más relacionados con la actuación competente en el 
sentido del “saber-cómo” (know-how). Analizamos es-
tos aspectos en tres tipos separados de competencias, 
que llamamos “competencias cognitivas, emocionales y 
comunicativas”, y un cuarto tipo articulador de los tres 
anteriores, que llamamos “competencias integradoras”.
 
Los conocimientos se refieren a la información que 
los estudiantes deben saber y comprender acerca del 
ejercicio de la ciudadanía, como los derechos huma-
nos y sociales garantizados por la Constitución; la es-
tructura de los tres poderes públicos; la organización 
del gobierno nacional, departamental y municipal y 
la legislación vigente sobre el acceso a la justicia, la 
exigencia de los derechos y el restablecimiento de los 
que hayan sido vulnerados. Si bien esta información 
es importante, no basta saberla para avanzar hacia el 
ejercicio de la ciudadanía; se trata de una condición 
necesaria pero no suficiente para la actuación de un 
ciudadano o ciudadana competente, pero se necesita 
ir más allá de los conocimientos para avanzar en lo 
que se entiende propiamente por competencias ciuda-
danas, que se desglosaron en tres ramas: cognitivas, 
emocionales y comunicativas.
 
Las competencias cognitivas se refieren a la capacidad 
y disposición para realizar en forma flexible y eficaz di-
versos procesos mentales, fundamentales en el ejercicio 
ciudadano. Por ejemplo, la habilidad para identificar las 
distintas consecuencias que podría tener una decisión, 
la capacidad para ver la misma situación desde el punto 
de vista de las personas involucradas, y las capacidades 
de reflexión y análisis crítico, entre otras.
 
Las competencias emocionales son las capacidades y 
disposiciones necesarias para identificar y dar respuesta 
constructiva a las reacciones emocionales propias y a las 
de los demás. Por ejemplo, la capacidad para reconocer 
los propios sentimientos y controlarlos y la de tener em-
patía con las vivencias afectivas de los demás; es decir, 
saber sentir lo que otros sienten –por ejemplo, su dolor 
o su rabia–, y “meterse en el pellejo” del otro para 
comprenderlo a pesar de las discrepancias cognitivas y 
de la diversidad de reacciones verbales y no verbales.
 
Las competencias comunicativas son aquellas capacidades 
y disposiciones necesarias para establecer un diálogo cons-
tructivo con las otras personas. Por ejemplo, la capacidad 
para escuchar atentamente las propuestas y los argumen-
tos ajenos y para comprenderlos y sopesarlos, a pesar de 
no compartirlos. O la capacidad para poder expresar aser-
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tivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin agresión, 
los propios puntos de vista. Aquí podríamos especificar las 
cuatro pretensiones de validez del discurso comunicativo 
propuestas por Jürgen Habermas: la claridad del lenguaje, 
la sinceridad, la corrección –en el sentido de hablar en 
forma apropiada para la situación– y la objetividad –en el 
sentido de limitarse a la información factual– que debería 
ser compartida intersubjetivamente para lograr el consen-
so en la toma de decisiones, tratando de filtrar o al menos 
reconocer los prejuicios y sesgos subjetivos.
 
Las competencias integradoras. Son aquellas capacida-
des y disposiciones que articulan, en la acción misma, 
los conocimientos cívicos necesarios y los tres tipos de 
competencias anteriores. Para poner un ejemplo, ana-
licemos la capacidad para manejar conflictos en forma 
pacífica y constructiva. Claramente, ésta es una com-
petencia integradora: requiere de ciertos conocimientos 
sobre las dinámicas de los conflictos; de algunas capa-
cidades cognitivas como la habilidad para generar ideas 
y opciones creativas ante una situación de conflicto; de 
competencias emocionales como la autorregulación de la 
indignación o rabia, y de ciertas competencias comuni-
cativas como la capacidad para transmitir asertivamente 
los propios puntos de vista, pero sin dejarse llevar por la 
propia subjetividad, que suele impedir el reconocimiento 
de los intereses legítimos de los demás y la valoración 
de las limitaciones económicas y legales del intento de 
lograr la satisfacción inmediata de los propios intereses.

A MODO DE CONCLUSIÓN

¿Cuáles han sido los principales aportes de estas 
políticas, planes y programas a la construcción de 
ciudadanía en Colombia? La verdad, no lo sabemos 
plenamente. Tenemos datos sobre programas de 
aula que se venían implementando unos desde an-
tes del Programa de Competencias Ciudadanas del 
Ministerio, como el de “Niños y Niñas Constructo-
res de Paz” (Cinde), “Gobierno Escolar” (Escuela 
Nueva), “Educación en Derechos Humanos” (Ci-
nep), “Hacia la Construcción de una Cultura Ciuda-
dana” (Fundación Presencia), y otros que se imple-
mentaron a raíz de las competencias ciudadanas, 
tales como “Aulas en Paz” (E. Chaux), “Educación 
Cívica para la Deliberación Participativa” (Uniandes) 
y “Juegos de Paz” (Peace Games), o “Cultura de la 
Legalidad” (Oficina Anticorrupción, Centro Nacio-
nal de Información Estratégica), por nombrar unos 
pocos de los que han mostrado impacto. Pero no 
hemos hecho investigación sobre el verdadero nivel 
de implementación de los programas de compe-
tencias ciudadanas en cada colegio en particular, y 
menos aún del impacto del Programa en la organi-
zación escolar o en las relaciones de la escuela con 
la comunidad; y en los que se ha hecho algo de 
investigación desde hace varios años, no sabemos 
con claridad qué hubiera pasado sin el Programa 
de Competencias Ciudadanas.
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Sí se ha logrado que las instituciones educativas revisen 
sus manuales de convivencia dentro de los parámetros 
de sus Proyectos Educativos Institucionales y con respec-
to a la nueva legislación sobre infancia y adolescencia, 
pero esto no siempre se consigue a través de proce-
sos realmente participativos en los que los estudiantes 
y los padres de familia puedan aportar y en espacios 
y tiempos suficientes para garantizar que pueda darse 
la reflexión colectiva en la institución educativa entre 
directivas, profesores y empleados, con los estudiantes 
de distintas edades y sus padres y madres. Afortunada-
mente, en muchos colegios públicos y privados sí se ha 
logrado avanzar en esa reflexión participativa para la re-
visión de los manuales de competencia y para la imple-
mentación del gobierno escolar, como el nombramiento 
de delegados de cada curso al Comité de Convivencia, 
del personero estudiantil y del delegado al Consejo Di-
rectivo del colegio. Esos procesos, por sí mismos, son 
más propicios para aprender y ejercitar el ejercicio de 
las competencias ciudadanas aun en los pequeños que 
muchas horas de educación cívica, lectura y explicación 
de la Constitución y aprendizaje memorístico de los de-
rechos humanos o de los derechos del niño.
 
Ya el hecho de que muchas personas del sistema edu-
cativo empiecen a hablar de competencias ciudadanas y 
a discutir sobre cuáles pueden ser y cómo enseñarlas y 
aprenderlas, así sea solo para criticar las propuestas por 
el Ministerio de Educación, está mostrando influencia de 
las ideas en el magisterio y las directivas de los colegios.
 
De hecho, en algunas ciudades de Colombia hubo re-
chazo al Programa de Competencias Ciudadanas por 
una interpretación errada pero explicable de la palabra 
competencia. Algunos intelectuales de la educación y 
muchos maestros y maestras de buena voluntad enten-
dieron que se trataba de fomentar la competencia en el 
sentido de la lucha por los mercados y de las prácticas 
empresariales agresivas propias de la fase del capita-
lismo llamado “neoliberal”, que utiliza la competencia 
entre los diversos productores como mecanismo para 
conseguir mejorar la productividad y reducir los precios; 
por entenderse así la palabra competencia, es explicable 
que muchos maestros y maestras y algunos gremios de 
educadores oficiales se opusieran, con razón, a que se 
fomentara entre los estudiantes la competencia antes 
que la cooperación.
 
Aunque respondimos que no estábamos proponiendo 
la noción de competencia dentro de esos parámetros, 
sino en aquellos orientados a desarrollar capacidades 
y disposiciones de las personas, incluyendo aspectos 

cognitivos y afectivos hacia el comportamiento ciuda-
dano para buscar el bien público y el interés general, 
no hemos tenido mucho éxito en la comunicación de 
esa acepción disposicional de la palabra competencia. 
Hemos encontrado una apertura en las propuestas de 
Amartya Sen y Martha Nussbaum sobre las capacidades 
en el sentido de capabilities, más allá de las capacities 
y en las dimensiones sociales de éstas, más allá de las 
individuales. Pero la traducción de capacities y capabi-
lities por la misma palabra del español “capacidades” 
hizo difícil la discusión, que se hubiera facilitado si se 
hubiera traducido en forma diferenciada capacities por 
“capacidades” y capabilities por “competencias”. Estas 
precisiones lingüísticas pueden ayudar en otros países 
a evitar debates innecesarios y perjudiciales para la im-
plementación, desarrollo y evaluación de los programas 
de competencias ciudadanas.
 
Hemos aprendido a reconocer que estos procesos son 
de corto, mediano y largo plazo, y que sus efectos no 
son apreciables ni en el primero ni en el segundo. Se 
trata de una posición política de largo aliento, que se 
clasifica más bien en la categoría de las utopías, pero 
dentro de las utopías concretas, posibles y plausibles.
 
Hemos aprendido que es necesario prever programacio-
nes, actividades y acciones en cada uno de esos plazos, 
valoraciones cíclicas de los niveles de implementación en 
cada distrito escolar y en cada institución, y evaluacio-
nes de impacto que acompañen esos procesos en los 
distintos niveles educativos y en los tres tipos de plazos.
 
Finamente, hemos aprendido a apreciar la importan-
cia de los diálogos internacionales con pares latinoa-
mericanos (programa SISREDEC de la OEA y del BID). 
Chile, México y Colombia, junto con República Domi-
nicana, han estado permanentemente en las pruebas 
internacionales. Hemos aprendido entre todos a eva-
luar y a comprender mejor los problemas inherentes al 
aprendizaje cívico y ciudadano. También hemos tenido 
contactos esporádicos pero muy fructuosos con países 
diferentes como los Estados Unidos y Canadá y varios 
países del Caribe, de Europa y de otros continentes, que 
esperamos se repitan para llegar a proyectos colabora-
tivos más durables y provechosos. 
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