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Resumen

En esta monografía, se desarrollará una investigación con la cual se reunirá las

opiniones, percepciones e ideas de los estudiantes del colegio San José de los grados

undécimo y duodécimo, sobre la democracia en la República de Colombia. Esta

investigación se llevó a cabo a través de un formulario que los estudiantes del colegio

San José lleno en base a sus conocimientos y opiniones de la forma en la que funciona la

democracia en la República de Colombia.

por medio de los resultados que se encuentren en la investigación, se podrá saber

la verdadera opinión de la democracia, si tienen los conocimientos suficientes para poder

juzgar la democracia en base a otros modelos o formas de gobernar y así poder saber en

definitiva si los estudiantes del colegio San José de Cajicá tienen una buena o mala

opinión de la democracia de la República de Colombia.

Palabras claves: democracia, percepción, república.
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Abstract

La democracia ha existido en la sociedad humana por unos dos mil años, desde su

desarrollo en la antigua Atenas, hasta las modernas repúblicas, la democracia ha

aparecido múltiples veces a través de los años en el mundo, sobre todo en occidente, es

un sistema de gobierno que reconocemos como culturalmente nuestro. La mayoría de

Latinoamérica adoptó el republicanismo democrático luego de su independencia de los

imperio europeos, en Colombia dicho cambio ocurrió en 1819 con la expulsión definitiva

de los españoles y la independencia total del país. Sin embargo, las singularidades

sociales, culturales, económicas y políticas del país sumieron a la nación en una

inestabilidad que causaría que la democracia evolucionara de una manera distinta a otras

naciones. El objetivo de esta investigación es poder apreciar la perspectiva que tienen los

jóvenes del colegio San José de Cajicá sobre la democracia de la República de Colombia.

Key words: Democracy, perception, republic
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Introducción

El propósito de esta investigación será averiguar lo que los estudiantes del colegio

San José de los grados undécimo y duodécimo piensan acerca de cómo se ejerce la

democracia en Colombia. Para esta investigación es necesario saber su opinión en varios

criterios. El primer punto por investigar es si los estudiantes conocen los fundamentos y

criterios que conforman a una democracia, si saben cuales son las características de la

democracia en Colombia, luego cuestionar la perspectiva que los estudiante tienen sobre

la democracia en Colombia, sus opiniones, y sus vistas a favor o en contra de las

instituciones democráticas del estado colombiano, las ramas del poder las elecciones, la

pluralidad política etc.

Con esta investigación se ha tratado de recopilar los datos con los cuales

caracterizar a la democracia en general y como se ha implementado en Colombia. el

segundo paso es cuestionar a los estudiantes sobre su opinión acerca de la democracia

mediante un formulario en donde se intentará establecer una idea general de la opinión de

los estudiante de grado duodécimo y undécimo piensan sobre la democracia Colombiana

y si tiene un entendimiento aceptable sobre cómo funciona en la República de Colombia,

con la recolección de estos datos pienso poder formular una percepción general de los

estudiantes sobre la democracia en Colombia y si están satisfechos con la

implementación de este modo de gobierno en el país.

Con los datos adquiridos, el objetivo de la investigación será el de realizar una

conclusión con la cual pueda explicar la reflexión popular de los estudiantes entrevistados
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para conocer la percepción popular de la democracia en Colombia de los estudiantes del

colegio San José de los grados undécimo y duodécimo. con la conclusión propiamente

hecha se podría presentar los datos reunidos en la presentación de la investigación.

Al tener las conclusiones listas podremos ver cómo el estudiante promedio de

escuela alta del colegio San José percibe el uso de la democracia como modelo de

gobierno en la República de Colombia.
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Justificación

Desde joven pude darme cuenta de cómo las personas a mi alrededor no veían con

buenos ojos el modo en que la democracia se practicaba en la República de Colombia,

pude ver cómo la gente más cercana a mi como mis padres y mis familiares estaban

disconformes con la forma en la que el país era regido. mientras iba creciendo pude ir

aprendiendo cómo funcionaba la democracia, cómo había surgido, como había llegado a

Latinoamérica y como fue eventualmente implementado en Colombia.

Fue entonces cuando me empecé a preguntar si era nuestra democracia era en

verdad una democracia fallida como escuchaba constantemente a mi alrededor, fue el año

pasado que empecé a aprender un poco sobre el funcionamiento del estado colombiano y

como el aparato gubernamental depende de la participación del pueblo para mantener a

flote las instituciones que administran a la nación colombiana.

Con esto en mente llegue a una idea propia de lo que es la democracia

colombiana y formule una opinión sobre esta misma, pero al momento de empezar la

investigación de la monografía surge la pregunta, ¿qué pensarán mis compañeros de la

democracia en la República de Colombia? ¿La consideran una manera efectiva de

gobierno? y lo más importante ¿están totalmente al tanto de lo que significa la idea de la

democracia y cómo funciona? Es por esto que decidí hacer esta investigación centrada en

jóvenes de mi edad y de un mismo ambiente en el que vivo sobre su percepción sobre la

democracia colombiana.
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1.Objetivos

1.1.Objetivo general

Identificar las distintas percepciones que tienen los estudiantes de los grados

undécimo y duodécimo del Colegio San José sobre el manejo de la democracia en

Colombia.

1.2.Objetivos específicos

● Caracterizar los aspectos fundamentales de la democracia, según distintas

fuentes bibliográficas.

● Investigar cómo funciona el manejo de la democracia en Colombia

● Indagar en los estudiantes de los últimos grados el concepto que poseen de

democracia.

● Realizar una encuesta en la que los estudiantes muestren su percepción sobre la

democracia en Colombia y si consideran que hay una mejor forma de gobierno.

● Determinar si los estudiantes consideran que el manejo actual de la democracia

en Colombia es bueno y por qué.
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2.Planteamiento del problema

2.1.Pregunta problema

¿Cuál es la percepción del manejo de la democracia en Colombia en los

estudiantes del colegio San José de Cajicá de los grados 11 y 12, que cursan los últimos

grados?
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3.Marco teórico

3.1¿Qué es la democracia?:

3.11 Definición: Según la Real Academia Española la definición de la democracia es

“Sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o

por medio de representantes.” (Real Academia Española, n.d.). La democracia se

fundamenta principalmente por dónde reside el poder político del estado el cual en este

caso es en la soberanía del pueblo. El poder del pueblo puede ser ejercido por este mismo

de una manera indirecta o directa pero tiene por definición que venir del pueblo.

3.12 Tipos de Democracia: La democracia tiene varios tipos en los cuales el poder del

pueblo es ejercido de manera diferente, la doctora en ciencias políticas Karla Eugenia

Rodriguez Burgos de la Universidad Autónoma de Nueva León describe todos los tipos

de democracia que hay en su artículo : DEMOCRACIA Y TIPOS DE DEMOCRACIA.

Democracia Directa: En la democracia directa el poder público es ejercido directamente

por el pueblo, la participación política en una democracia directa tiene un nivel de

participación política más alta por parte de la población, como Karla Rodriguez lo dice en

su estudio “En una democracia directa, los ciudadanos pueden votar directamente en las

elecciones, decidiendo lo que se tiene que hacer para el bien de la sociedad.” (Rodríguez

Burgos, 2015, página 50)
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Democracia Liberal: Una democracia liberal se fundamenta por la ideología liberal

implantada en las políticas de estado o como la doctora Rodriguez lo explica “En una

democracia liberal los individuos buscan mayores libertades civiles, de expresión, de

asociación, con la mínima interferencia por parte del Estado para contribuir al bienestar

social de todos los ciudadanos.” (Rodríguez Burgos, 2015, página 51). La democracia

liberal se basa en la igualdad de derechos y el respeto de las diferencias.

Democracia Participativa: La democracia participativa se basa en la participación activa

de los ciudadanos en el gobierno y en las decisiones gubernamentales. Citando los

beneficios de una democracia participativa en el artículo de la doctora Rodriguez Burgos

“. Esto se da en función de una mejor educación ciudadana, desarrollo de una cultura

política e incluso en debates públicos que permitan discutir las diferentes opciones.”

(Rodríguez Burgos, 2015, página 53)

Democracia Representativa: la democracia representativa funciona en la elección de

funcionarios públicos para ejercer el poder del pueblo, estos funcionarios son elegidos

por medio de elecciones y ejercen el poder gubernamental, sin embargo el poder viene

solo de la soberanía popular.

3.2 Historia de la democracia:

3.21 Antigüedad: La historia de la democracia se remonta a hace más de 2500 años con

su nacimiento en la ciudad estado de Atenas. Atenas creó este modelo en el cual todos los
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ciudadanos, que en el caso de Atenas sólo aplicaban a los hombres libres de la ciudad,

tenían voz y voto en las decisiones gubernamentales, fue aquí de donde la democracia se

expandió a muchas de las otras ciudades griegas y terminaría siendo esta el germen de el

sistema político moderno en todas sus variables que es usado en la mayoría de los países

del mundo. La democracia en la antigua grecia era todavía rudimentaria y nueva lo cual

tiene sentido dado que era un sistema político totalmente inexplorado, sin embargo aún

fundamentos de la democracia moderna podían ser vistos en esa época, como dijo el

abogado Carlos Gaviria Diaz en su artículo La democracia en Grecia clásica y su relación

con la democracia moderna “La libertad en Grecia era simplemente la posibilidad de

participar en las asambleas que elegían funcionarios o que aprobaban leyes, eso y nada

más.” (Gaviria Diaz, 2010, página 11). La democracia Ateniense funcionaba de una

manera participativa o directa donde todos los ciudadanos tenían voz y voto en los

asuntos políticos del estado, una vez más citando al escritor Gaviria Diaz “En Atenas las

decisiones eran diarias, la asamblea se reunía todos los días y por tanto tenía que haber

gente disponible para estar deliberando y votando en las asambleas todos los días.”

(Gaviria Diaz, 2010, página 11).

De Grecia el modelo democratico también fue adoptado por los antiguos romanos en la

segunda fase de su civilización, la República Romana. El republicanismo romano llegó

luego de la caída de los reyes y se desarrolló como una democracia muy diferente a la

que tenía lugar en el mismo periodo en Atenas, mientras que en atenas los cargos

públicos eran sorteados por un proceso que involucra más la suerte que otra cosa, en
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Roma los cargos se llegaban a través de una carrera pública llamada el cursus honorum.

la diferencia más sustancial en la historia democrática de Atenas y Roma es la medida de

participación política que tenía la población, el historiador Francisco Pina Polo lo explica

en su articulo Idea y práctica de la democracia en la Roma republicana de la siguiente

manera: “En última instancia se puede plantear como una diferencia sustancial entre la

Atenas democrática y la Roma republicana el hecho de que, mientras en la primera se

fomenta la participación popular en la cosa pública, en Roma más bien la aristocracia

hizo siempre todo lo posible por restringir esa participación popular.” (Pina Polo, 2019,

página 4).

Aunque si bien en la república tardía algunos plebeyos lograron entrar en la clase

gobernante del estado esto se restringe a los miembros más ricos de la ciudad. La

república eventualmente se volvería más inestable con la expansión territorial del estado

resultando en guerras civiles, y poderosos generales luchando por el poder hasta que uno

de ellos se alzó para transformar la República Romana en el Imperio Romano y el se alzó

para convertirse en su primer emperador César Augusto. Aunque las instituciones

republicanas siguieron existiendo en el imperio temprano estas fueron cayendo en declive

a medida que la forma de gobierno de los emperadores fue convirtiéndose cada vez más

autocrática hasta caer en el olvido.
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3.22 Medievo: Durante la edad media la práctica de la democracia y el republicanismo

había entrado en un declive total, sin embargo no pereció por completo en el mundo

occidental. En algunos estados, más que todo en ciudades autónomas italianas bajo la

soberanía del Sacro Imperio Romano Germanico desarrollaron un sistema republicano

oligarca, que aunque lejos de tener los niveles democráticos de la antigua Atenas o la

República Romana si tenia mas nivel de participación política que en estados del régimen

feudalista y monárquico que existía en europa en ese entonces. La facultad de derecho de

la universidad de chile explica en sus Anales de la Facultad de Derecho Cuarta Época -

Vol. X - Año 1970 - Nº 10 que la democracia en la edad media no era como el término de

hoy en día la define, se explica así “Pero los estamentos medievales no fueron verdaderas

democracias no tan sólo porque no eran autónomos sino porque la doctrina eclesiástica,

verdadera conciencia pública de entonces, por causa de su origen imperial, era

monárquica en su concepción del origen y legitimidad del poder temporal.” (Facultad de

Derecho de la Universidad de Chile, 2003). Los Estados Republicanos de la edad media

incluyen las ciudades estado italianas como Florencia, Venecia y Génova y en el medievo

tardío la confederación suiza.

3.23 Edad Moderna: La edad moderna fue definida por la abolición del feudalismo y la

subida al poder total de los reyes y emperadores europeos, lo que se conoce el día de hoy

como el antiguo régimen. La centralización del poder también vino acompañado de

nuevos inventos tecnológicos y la era del descubrimiento de América y rutas comerciales

orientales lo que convirtió a las naciones europeas en grandes imperios, sin embargo en
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esta época de autoridad real también hubo algunos estados republicanos que se alzaron en

Europa, las ciudades estado italianas como Génova y Venecia siguieron existiendo

aunque con mucho menos poder, en lo que hoy en dia son los Países Bajos y Bélgica se

formó la República de los Siete Países Bajos Unidos o Provincias de los Países Bajos

Unidos luego de su independencia en de España, Incluso Inglaterra vivió un periodo

republicano conocido como la Mancomunidad de Inglaterra bajo Oliver Cromwell.

Sin embargo dos eventos que cambiaron la forma en la cual la democracia se integró en

la sociedad occidental y luego de manera más global a casi todos los países del mundo, el

primero de estos eventos fue la revolución de las Trece Colonias, el evento fue tan

trascendental para la historia que el reportero Oscar Elias Biscet la describe como una

inspiración para la humanidad en su artículo periodístico del Diario Las Américas y lo

describe de esta manera: “La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de

América es un documento intelectual que trasciende la épica revolucionaria local para

convertirse en un objetivo mundial de bienestar espiritual para la humanidad.” (Biscet,

2018, Párrafo 2). La influencia de la Revolución Americana trajo consigo la

independencia de varias naciones en el continente Americano y la caída de los territorios

imperiales como el del español y el portugues. Su marco legal que dejó en el mundo fue y

sigue siendo uno de los más influyentes en la legalidad universal moderna, como dicen

las autoras Aya Smitmans, María Teresa en el artículo la revolución americana de la red

cultural del Banco de la República nuevas ideas políticas surgieron de esta revolución, “

la importancia de ideas tales como el autogobierno y el manejo de sus finanzas.” (Aya
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Smitmans, María Teresa, n.d.).

El siguiente evento que tuvo incluso más repercusión y trascendencia histórica fue la

revolución francesa, este evento trajo consigo revolucionarias ideas y aportes a la

democracia como la organización del estado por medio de una constitución, el principio

de la soberanía popular, la representación a través de funcionarios, la separación de

estado iglesia, la separación de poderes, la supremacía de la ley y otros muchos ideales

que trajeron al mundo la idealidad democrática que se conoce a dia de hoy. estas ideas

fueron combatidas por los regímenes absolutistas de Europa como Austria y Rusia sin

embargo con la llegada al poder del famoso general Napoleon Bonaparte en francia, las

ideas de la revolución francesa se expandieron a través de sus conquistas y campañas,

trayendo a Europa los principios democráticos que resultaría en los países que conocemos

hoy tales como Italia y Alemania unificadas cada una por los ideales revolucionarios que

el emperador Napoleón trajo consigo. Las repercusiones de la revolución Francesa no

solo se sintieron en Europa sino también tuvieron un impacto de proporciones

revolucionarias en las colonias americanas, el abogado venezolano Allan Rudolph

Brewer Carias en su estudio los aportes de la revolución francesa al constitucionalismo

moderno y su repercusión en hispanoamérica a comienzos del siglo xix: “ desde el punto

de vista político, pueden considerarse como los acontecimientos más importantes del

mundo moderno, los cuales tuvieron una enorme importancia para América Hispana, ya

que fue allí, en concreto, en las antiguas Provincias de Venezuela, donde a comienzos del

Siglo XIX por primera vez recibieron las influencias de los mismos y de sus
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consecuencias constitucionales (Brewer Carias, 2011)”. Las distintas Repúblicas que

nacieron se moldearon con el idealismo de la revolución francesa como base y se puede

decir que este evento fue el germen del modelo político y social de la mayoría del mundo

occidental.

3.24 Edad Contemporánea: El siglo XIX se vio lleno de una ola de revoluciones en

Europa, sin embargo el liberalismo aun seguía siendo combatido por la autocracia y el

monarquismo de algunos regímenes como el imperio ruso o el imperio alemán. Lo que

puso un clavo final sobre el antiguo régimen y dio paso a las repúblicas democráticas del

día de hoy fueron las guerras mundiales. La primera guerra mundial trajo el fin a muchas

monarquías Europeas lo que abrió paso al sistema democratico moderno, el periodista

Javier Dale escribió en su articulo del periodico La Vanguardia, un mundo nuevo y roto

tras la primera guerra mundial, expresó este evento de la siguiente manera: “La Europa

imperial y monárquica que se condujo imprudentemente hacia el conflicto fue víctima de

sí misma. De las grandes monarquías en liza solo la británica y la italiana sobrevivieron a

la guerra.” (Dale, 2018). Sin embargo con la caída de los regímenes monárquicos,

también se asentaron en el poder nuevos gobiernos autoritarios como los regímenes

fascistas y comunistas, con la caída de estos regímenes luego de la segunda guerra

mundial la democracia liberal en occidente se asentó como la ideología proponente. En su

blog el licenciado español Juan Antonio Gonzales Fuentes describe como la democracia

luego de la segunda guerra mundial “Al término de la guerra mundial en el Occidente

industrializado se produjo el triunfo de la democracia liberal, si bien bajo una forma
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diferente al liberalismo de antaño. “ (Gonzales Fuentes, 2009).

Con el fin de los regímenes fascistas en Europa y Asia, dos ideologías se alzaron

predominantes en el mundo, la democracia capitalista influida por la ideología de los

Estados Unidos, y el autoritarismo comunista influenciado por la Unión Soviética. Estas

dos potencias se enfrentaron en una guerra ideológica a nivel mundial desde 1945 hasta

1991 en lo que se llamó la Guerra Fría. Fue en este conflicto donde la democracia

moderna se expandió y reformó hasta convertirse en lo que es hoy en dia con nuevos

principios como la descolonizacion, la igualdad de sexo, el rechazo a la discriminacion y

mas participacion politica en el mundo. La Unión Soviética fue disuelta en 1991 luego de

no poder mantener su economía a flote y malas decisiones geopolíticas, con esto la

mayoría de los países del bloque comunista cambiaron su estructura para convertirse en

países democráticos capitalista. Luego de este evento el mundo fue adaptándose a la

democracia moderna que aún en el día de hoy sigue creciendo y evolucionando con la

sociedad humana.
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3.3 Democracia en Colombia:

3.31 Historia: El idealismo democratico en Colombia surge luego de la independencia del

virreinato de la Nueva Granada del Imperio Español en 1819 formándose así el primer

estado germen de la actual República de Colombia. Sin embargo hay distintas opiniones

acerca de cuándo se formó el estado democratico en Colombia debido a que al principio

el gobierno era dirigido por la aristocracia criolla española. La abogada colombiana,

especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas ,Alba Lucía García

Suárez, en su tesis El desarrollo de la democracia colombiana y sus efectos en el binomio

Fuerzas Militares-ciudadanía describe el comienzo de la democracia de la siguiente

manera “Aunque no hay unanimidad sobre los inicios de la democracia en Colombia, la

elección de José Vicente Concha en 1914 como presidente (mediante sufragio directo por

primera vez desde 1860) es parte de la génesis de este proceso evolutivo, así como el uso

del sufragio popular a partir de 1974 para la elección del máximo mandatario; ” (García

Suarez, 2018, página 2). Como dice la doctora Garcia no hay un momento específico en

el cual se pueda decir que la democracia en Colombia fue instaurada de manera

verdadera, sin embargo podemos llevar la cuenta mediante las constituciones políticas

que evolucionaron conjuntamente con los distintos gobiernos colombianos. La primera

constitución implementada por un estado colombiano independiente, en esta constitución

se reconoció a Colombia o las Provincias Unidas de Nueva Granada como una monarquía

constitucional con el rey Fernando VII como su rey, esta constitución instauró principios

democráticos en la constitución naciente como la garantía la la libertad y igualdad de los

ciudadanos y no sé principios de una república democrática como la separación de

poderes.
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Sin embargo estas constituciones eran muy rudimentarias y cambiaron de manera

continua, como lo describe el profesor titular del departamento de Historia de la

Universidad del Valle Gilberto Loaiza Cano en su artículo LAS PRIMERAS

CONSTITUCIONES DE COLOMBIA, 1811-1821 “Estos primeros códigos estuvieron

basados en la incertidumbre de la elite criolla que aún estaba perpleja ante una situación

inédita.” (Loaiza Cano, 2012, página 3). Esto se puede ver reflejado en que desde el año

1811 hasta 1815 hubo 10 constituciones sin el estado estar totalmente independizado del

imperio español. En 1821 la primera constitución de un estado independiente colombiano

tiene lugar, la llamada Constitución de Cúcuta debido a ser redactada por el congreso de

Cúcuta. Esta constitución, fuertemente influenciada por los ideales de la revolución

francesa promovio principios como la libertad de expresión, el abandono progresivo de la

esclavitud, instauro las bases de las instituciones y los poderes del poder publico

colombiano y reformo el sitema social y economico del nuevo estado.

Sin embargo el nuevo estado, llamado Gran Colombia no duró mucho después de la caída

del libertador Simón Bolívar, en 1832 la constitución que le dio vida la República de la

Nueva Granada fue instaurada. Esta constitución no tuvo un cambio muy drástico sin

embargo trajo nuevas bases para lo que llegaría a ser el estado moderno colombiano “La

constitución de 1832 es la de República de la Nueva Granada, que redujo el periodo
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presidencial a cuatro años, al igual que los senadores y los representantes a dos,

prohibiendo la reelección presidencial sin un periodo intermedio...” (Archivo General,

n.d.). 11 años después se puede decir que la república tomó un paso hacia el autoritarismo

dándole poderes extraordinarios al presidente en la constitución de 1843 con el que se

pretende tener un fuerte poder central dado que en ese momento se batallaba a señores de

la guerra terratenientes conocidos como los Supremos que se alzaron contra el gobierno

nacional.

Sin embargo esta constitución será reemplazada por la constitución del 53, altamente

considerada como la Constitución que trajo la democracia moderna a Colombia, en la

página Constitución Política de Colombia se listan como los logros más importantes de la

constitución estos:

“CAMBIOS MÁS IMPORTANTES DE LA CONSTITUCIÓN 1853:

Se elimino la esclavitud.

Se extendió el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años.
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Se impuso el voto popular para elegir congresistas, gobernadores y magistrados.

Se estableció la libertad administrativa y libertad religiosa.

Hubo una separación entre el estado y la iglesia y se terminó la personalidad jurídica de

la iglesia católica.” (Constitución Política de Colombia, n.d.).

Esta constitución fue cambiada solo 5 años después con la constitución del 58 la cual

reorganizó el estado colombiano de la República de la Nueva Granada en un estado

definitivamente federal llamado la Confederación Granadina. Este estado fue convulso y

cuando el general Tomas Cipriano de Mosquera se hizo con el poder 5 años después

cambió la Constitución de 1858 por la Constitución de Rionegro o la Constitución de

1863, en cuanto a evolución de la democracia la constitución tuvo estos cambios

mencionados por la pagina de ciencias politicas de la UTADEO “Se abolió la pena de

muerte, se establecieron los jurados de conciencia y se otorgaron plenas garantías a los

ciudadanos. Se consolidó la separación de Iglesia y Estado, cuando ya se habían

confiscado los bienes de manos muertas que poseía el clero, explotados por siervos de la

gleba; estos bienes se subastaron, obteniéndose cuantiosos recursos que fortalecieron al

gobierno central.” (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2013).
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El estado federal duró 23 años, sin embargo la autonomía de los estados y la

descentralización del gobierno y de las fuerzas armadas produjo un conflicto civil el cual

hizo que en 1886 una nueva constitución hiciera de Colombia un estado unitario. En

términos de democracia, la constitución del 86 no trajo conceptos nuevos lo cual es

sorprendente debido a que duró la mayoría del siglo XX en Colombia. Finalmente a raíz

de una descontrolada violencia y turbulencia en el gobierno y en el pueblo colombiano en

1991 una nueva constitución fue presentada la cual convirtió la república colombiana en

un estado moderno con una constitución moderna. El periodico el Heraldo listo en su

artículo Diez cambios que trajo la Constitución de 1991 los cambios más importantes que

trajo la constitución “1 Se definió que Colombia era un Estado Social de Derecho y se

crearon mecanismos para aplicarlo, como la tutela y la acción popular.

2. Se prohibió el Estado de sitio, que facultaba al presidente para legislar por medio de

decretos  con fuerza de ley.

3. El sistema judicial se estableció como una rama autónoma del poder público. Se creó

la Fiscalía General.

4. Se buscó consolidar la descentralización por medio de la votación popular de

gobernadores y la participación de los territorios en el presupuesto nacional. Además de

permitir la autonomía regional.
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5. Reconocimiento de la multiculturalidad. Tratamiento especial y de mayoría de edad a

los indígenas.

6. Apertura al sistema democrático. Se puso fin definitivo al bipartidismo.

7. Se centralizó en el Banco de la República la emisión de la moneda, que antes era

potestad del presidente.

8. Se establecieron mecanismos de democracia participativa, como el plebiscito, el

referendo y la consulta popular.

9. Se estableció un estado laico y se dio reconocimiento a religiones distintas a la

católica.

10. Se creó la Corte Constitucional.” (El Heraldo, 2019).

Con esta constitución y sus respectivas reformas a través de los años concluye la historia

de la democracia en Colombia hasta el día de hoy.
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3.32¿Cómo funciona la democracia en Colombia?: Colombia es una democracia

representativa o indirecta en la cual los funcionarios públicos son elegidos por medio del

voto. Como en muchas democracias en el mundo, el poder público está dividido en tres

ramas del poder, la rama ejecutiva, la rama legislativa, y la rama judicial. La rama

ejecutiva se encarga de la administración y las decisiones ejecutivas del país, la página

GOV.co, el portal del estado, la rama ejecutiva es descrita de la siguiente manera “A la

Rama Ejecutiva le corresponde ejecutar, en forma coordinada, todas las actividades

administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el

cumplimiento de los fines esenciales del Estado.” (GOV.co, n.d.). La rama ejecutiva está

conformada por el presidente de la república, los ministros de su despacho y los

administradores de los departamentos y municipios. Los funcionarios son escogidos por

medio de elecciones organizadas por la Registraduría y elegidos por votación popular. La

rama legislativa se encarga de la legislación, la reformulación de leyes, ejercer el control

del gobierno, y las reformas constituyentes. Está formado por dos cámaras del congreso,

el Senado y la Cámara de Representantes. La última rama del poder público es la rama

Judicial la cual es descrita por la pagina GOV.co como: “ la Rama Judicial le

corresponde administrar justicia, solucionar los conflictos y controversias entre los

ciudadanos y entre éstos y el Estado y decidir cuestiones jurídicas controvertidas

mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. Dichos

pronunciamientos toman principalmente la forma de sentencias, fallos, o autos.”
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(GOV.co, n.d.).

3.4 Democracia en la educación Colombiana

El Ministerio de Educación en Colombia sigue rigurosos planes de estudio con el fin de

que los estudiantes tengan conocimiento sobre el origen de la democracia, su papel en el

mundo moderno y su funcionamiento en Colombia. Los colegios colombianos tienen la

obligación de promover, y enseñar a los estudiantes colombianos sobre la participación

política democrática en el país. la ley 107 decretada por el congreso Colombiano dice lo

siguiente “ ARTÍCULO 2° Los rectores de los colegios públicos y privados tendrán la

obligación de realizar actividades que promuevan la participación democrática de los

estudiantes. ” (LEX base, 1994). Promoviendo la educación sobre la democracia

Colombiana se creará una cultura de participación política en la cual una democracia

saludable pueda prosperar en el estado colombiano. El Ministerio de educación propuso

varios lineamientos curriculares con los cuales los estudiantes puedan aprender sobre la

democracia en Colombia, entre estos están:

Lineamientos generales de procesos curriculares. Hacia la construcción de comunidades

educativas autónomas, Documento 1, Santa Fe de Bogotá, 1994. : la cual instituye la
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formación en la constitución y en la democracia en los planes educativos a nivel nacional.

Resolución 2343 de junio 5 de 1996, Serie Documentos Especiales, Santa Fe de Bogotá,

1996. : la cual hace que se instruya en indicadores democráticos en materias tales como

ciencias sociales, historia, geografía, constitución y democracia y educación ética y en

valores humanos.

La participación democrática en la escuela, Serie Documentos de Trabajo, Santa Fe de

Bogotá, D.C., 1998. En este lineamiento se enseña a los estudiantes estrategias prácticas

sobre el funcionamiento de la democracia.

Estas leyes y lineamientos fueron cementados por la ley general de la educación nacional,

la ley 115. en esta ley se hace responsable de la educación democrática a los estudiante a

dos núcleos, primero es la familia como lo dice el Artículo 7 de esta ley “Matricular a sus

hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas, para que reciban una

educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la Constitución, la ley y el

proyecto educativo institucional.” (Ministerio de Educación, 1994), y el colegio el cual

como es estipulado en el artículo 14 tiene enseñanzas obligatorias que tiene que enseñar

en su plan de estudio “El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la

instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política;”

(Ministerio de Educación, 1994).
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3.5 Estudios Relevantes:

The Economist: Democracy index 2019: en un estudio de nivel global realizado por el

periodico The Economist Colombia se gano un puesto de una democracia defectuosa con

un puntaje promedio de 6.96 por debajo de Brasil, sin embargo Colombia se destacó con

un promedio de 9.17 en el pluralismo y procesos electorales y 8.24 en libertades civiles.

El periodista Johan Chiquiza Nonsoque en un artículo del diario La República indica que

estos son resultados alentadores “No obstante, de acuerdo con las estadísticas de The

Economist, este puntaje fue el más alto alcanzado por el país, puesto que antes el máximo

había sido de 6,67, conseguido en 2017 y en 2016.” (Chiquiza Nonsoque, 2019)

(The Economist, 2019)

Colombia como indica el estudio hecho por The Economist se encuentra el número 51

por debajo de brasil, sin embargo estas noticias no muestran a nuestro país como una

democracia fallida sino como una democracia en progreso y con muchos cambios pero un

futuro con el cual se pueda tener  una democracia plena en el país.

Teniendo en cuenta el rango en el que se encuentra Colombia y como ha ido mejorando

su puntaje en el índice de democracia podemos afirmar que la democracia cada vez más

se va estableciendo de manera que el país es regido año tras año de una manera más
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democrática.

¿Qué se necesita para ayudar a la democracia colombiana? Colombia enfrenta muchos

retos con los cuales se obstaculiza la plenitud democrática en el país. Ingeniero de

Sistemas. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor Investigador, Universidad Simón

Bolívar, Barranquilla José Rafael Garcia Gonzalez lo pone de de esta manera en su

estudio Retos y desafíos de la democracia en Colombia: Una revisión desde la Academia

“Hay diversos desafíos que tienen las democracias, como por ejemplo los que presenta

Diamond (1933) con la denominación de tres paradojas, que son, el consentimiento vs

efectividad, representatividad vs gobernabilidad y conflicto vs consenso; estos desafíos o

enfermedades de la democracia van de la mano con retos institucionales y por lo tanto de

eficacia del sistema.” (Garcia Gonzalez, 2017).

Es superando estos retos y sobrepasando las dificultades que Colombia puede

seguir subiendo su puntuación en el índice de democracia y poder convertirse en un país

plenamente democratico.
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4.Marco Metodológico

Esta monografía es de tipo de análisis experiencial, pues se trata de exponer los

datos recolectados de manera expositiva. Los datos recolectados en la investigación son

verificables por la recolección de evidencia y datos en la investigación.

Esta investigación es de tipo descriptiva pues resalta rasgos del tema siendo

investigado, en este caso la democracia en Colombia, y seleccionar pues recoge

información de lo que los estudiantes de grado undécimo y duodécimo del Colegio San

José piensan por medio de una encuesta. El tipo de análisis es descriptivo pues la

investigación primordialmente se enfoca en mostrar la opinión que los estudiantes de

undécimo y duodécimo tienen sobre la democracia en Colombia.

Para esta investigación se realizará un formulario en el que los partícipes de este

mismo podrán según su propio criterio juzgar la forma en la que se ejecuta la democracia

en la República de Colombia, para esto también se tendrá en cuenta si los estudiantes

conocen las características fundamentales que constituyen a una democracia moderna, su

promedio en el área de humanidades en el colegio San José de Cajicá y si planean en un

futuro desarrollar su carrera y estudios en el área de humanidades.

Los criterios de los estudiantes entrevistados son de un rango de entre los 15 y los

19 años de edad de un estrato socio económico similar, con la misma capacitación en el

área de Humanidades por lo que los datos que serán recolectados sólo variarán en

ideología y opinión personal.
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5.Análisis de datos

A través del formulario “percepción de la democracia colombiana en los

estudiantes del colegio San José” se pudo extraer información sobre la opinión general y

personal de los estudiantes del colegio San José de los grados undécimo y duodécimo.

Las preguntas del formulario tienen como intención reunir la percepción de los

estudiantes que respondieron la encuesta.

La primera pregunta del formulario dice “Los ciudadanos de una democracia

deben tener un alto nivel de participación política. Colombia cuenta con una democracia

representativa en la cual el pueblo elige a sus representantes para la dirección de asuntos

de gobierno. En base a este sistema, usted considera que la participación política en

Colombia es...”

Como se puede ver la gran mayoría de los estudiantes (64.7%) tienen la

percepción de que la activa participación de los ciudadanos en la política de la república

de Colombia es regular, seguido por el grupo de estudiantes (23.5%) que creen que los
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ciudadanos colombianos tienen poca participación política en los asuntos de gobierno del

país. El porcentaje de estudiantes que consideran que el pueblo tiene un alto nivel de

participación política en la república de Colombia, sin embargo ningún estudiante

considera que el pueblo tenga nula participación política en la gobernación de la nación.

La segunda pregunta de la encuesta fue “¿ Cree usted que los funcionarios

elegidos democráticamente en Colombia cumplen con su labor de manera efectiva?” con

esta pregunta se quería hacer ver si los estudiantes del colegio San José de los grados

undécimo y duodécimo consideraban que si los funcionarios elegidos democráticamente,

característica fundamental en una democracia indirecta como lo es la democracia

colombiana, cumplen con su labor de una manera satisfactoria a la percepción de la

democracia que tienen en sus criterios.

El 23.5% de los estudiantes entrevistados efectivamente consideran que los

funcionarios públicos en la república de Colombia cumplen con sus labores y

responsabilidades de una manera efectiva mientras que un 76.5% consideran que no.
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Las causas por las cuales el 76.5% de los estudiantes consideran que los

funcionarios públicos en Colombia no cumplen con sus responsabilidades de manera

efectiva. Las razones que los estudiantes del colegio San José listaron en la encuesta

fueron:

- Porque hay corrupción

- Son muy corruptos

- Corrupción

- En Colombia los funcionarios no sobreponen las necesidades de los ciudadanos

con las propias, por otra parte aquellos mandatarios en el poder no cumplen con lo

prometido, poniendo como ejemplo las 50mil vacunas Pfizer que aparte de que no cubren

ni un 0,1% de la necesarias debieron haber llegado a principios del año o como en otros

países de LATAM en diciembre en Colombia los funcionarios no sobreponen las

necesidades de los ciudadanos con las propias, por otra parte aquellos mandatarios en el

poder no cumplen con lo prometido, poniendo como ejemplo las 50mil vacunas Pfizer

que aparte de que no cubren ni un 0,1% de la necesarias debieron haber llegado a
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principios del año o como en otros países de LATAM en diciembre

- No cumplen con todo lo que prometen hacer

- Son muchas las causantes pero una de las fuentes es la corrupción que envuelve

a todos los funcionarios del gobierno que siempre termina por detener su eficacia,

mintiendo y aprovechándose.

- Hay mucha corrupción.

- Muchos de ellos se ven inmersos en corrupción y actos ilícitos los cuales afectan

las decisiones que toman con respecto al país.

Como podemos ver en los resultados de la tercera pregunta de la encuesta

realizada hacia los estudiantes del colegio San José de Cajicá grados undécimo y

duodécimo la mayoría de los estudiantes que respondieron no a la encuesta listaron como

su razón principal por la cual los funcionarios públicos gubernamentales de la república

colombiana no cumplen efectivamente con su labor es por corrupción y mediocridad.

La tercera pregunta de la encuesta es “la división de poderes es un principio

político contemplado en la constitución política colombiana que consiste en la separación

de los poderes en tres ramas gubernamentales. ¿Cree usted que el ejercicio de la

separación de poderes está bien ejercido en Colombia?”
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En esta ocasión las respuestas de los estudiantes encuestados consideran en su

mayoría (76.5%) que la separación de poderes en el ejercicio de la democracia en la

República de Colombia está bien implementada en la gobernación diaria de la nación, sin

embargo otro 23.5% de los estudiantes encuestados no lo consideran así y su razones son

las siguientes:

- Porque no se ejecuta correctamente la labor de cada rama.

- Corrupción

La cuarta pregunta de la encuesta es la de la relevancia de la figura del presidente
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de la república en la democracia Colombiana, como cabeza de la rama ejecutiva tiene la

responsabilidad de la administración del país, como líder electo de la nación colombiana

el papel del presidente en la democracia Colombiana debería ser fundamental, los

estudiantes del colegio San José de Cajicá que realizaron la encuesta respondieron a la

pregunta “En su opinión la relevancia de la figura del presidente en la democracia

colombiana es…” de esta manera.

La mayoría de los estudiantes encuestados (47.1%) respondieron que la relevancia

de la figura del presidente de la república en la democracia colombiana es baja. El 29.4%

consideran que la relevancia del presidente en los asuntos democráticos es alta y el resto

de

Los estudiantes del colegio San José de Cajicá (23.5%) consideran que el papel

del presidente de Colombia en la democracia de la nación es regular.
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La siguiente pregunta cuestiona según el criterio de los estudiantes del colegio

San José de Cajicá acerca de la relevancia de la rama legislativa en la democracia

colombiana, la rama legislativa de República de Colombia es dirigida por el congreso

bicameral, la cámara de representantes y el senado. El congreso de Colombia es elegido

de manera regional en la cámara de representantes y nacional en el senado, la elección de

los congresistas es la máxima representación del ejercicio de la democracia al estar

eligiendo literalmente a los legisladores de la nación. la pregunta que los estudiantes del

San José respondieron fue “en su opinión la relevancia de las cámaras de congreso en la

democracia colombiana es…”

La mayoría de los estudiantes del colegio San José de Cajicá tuvieron opiniones

divididas sobre la relevancia de las cámaras del congreso colombiano, por un lado el

29.4% opinan que la relevancia de las cámaras de congreso en la democracia en la

república Colombiana es regular mientras que el otro 70.6% de los estudiantes se

dividieron en que la relevancia de las dos cámaras del congreso entre sí el congreso de

Colombia tenía una relevancia alta en la democracia Colombiana (35.3%) y si el

congreso Colombiano tiene una relevancia baja en la democracia de la república (35.3%).
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La siguiente pregunta que los estudiantes del colegio San José de Cajicá de los

grados undécimo y duodécimo es sobre la relevancia que toma la figura de las altas cortes

judiciales las cuales son los órganos máximos de la rama judicial en Colombia, rama

encargada de proteger y mantener la constitucionalidad de la sociedad colombiana y por

lo tanto de la democracia que es ejercida en la nación. Las respuestas que los estudiantes

del colegio San José de Cajicá de los grados undécimo y duodécimo le dieron a la

pregunta “en su opinión la relevancia de las altas cortes del poder judicial colombiano en

la democracia es... “

En esta pregunta las respuestas de los estudiantes variaron entre las opiniones que

la relevancia de las altas cortes del poder judicial colombiano en la democracia era alta

(35.3%) y que la relevancia de estos organismos judiciales eran regulares (35.3%)

mientras que la opinión de que la relevancia de las altas cortes de la rama judicial en la
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democracia de la nación era baja solo constituye un 29.4% de los encuestados.

La siguiente pregunta que los estudiantes del colegio San José respondieron tuvo

que ver con el bipartidismo de la república de Colombia. Colombia como una república

bipartidista cuentan con una variedad de partidos políticos, cada uno representando

ideologías diferentes para que los ciudadanos puedan relacionarse y así votar por sus

intereses y necesidades, sin embargo el bipartidismo puede llevar a polarización de la

opinión pública y al enfrentamiento político de los partidos de la nación. La pregunta que

los estudiantes respondieron fue “Colombia es una república con un sistema

multipartidista (múltiples partidos políticos) con diferentes ideologías políticas cada uno.

¿Considera usted que este sistema es bueno en una democracia?”

La opinión de los estudiantes estuvo dividida en esta pregunta con solo un 17.6%

de diferencia en el cual los estudiantes del colegio San José consideran en su mayoría

(58.8%) que un sistema bipartidista es mejor para una democracia mientras que el resto

de los estudiantes encuestados (41.2%) de los estudiantes no consideran que un sistema
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bipartidista en Colombia sea bueno para la democracia.

Las razones que los estudiantes dieron para sus respuestas son:

- Porque hay más opciones para elegir

- No puede haber una democracia si no hay diferentes opciones que puedan

representar al pueblo.

- Mal manejo del poder.

- Da orden

- Siento que al haber muchos partidos políticos, se crean rivalidades entre

ciudadanos en vez que ofrecer más opciones se crean más problemas

- Si no fuera multipartidista los gobiernos benefician únicamente los que creer lo

mismo y los otros no

- Precisamente por tener ese tipo de sistema es que siempre hay conflictos y en

regulares ocasiones se logran acuerdo para tomar acción en ciertos aspectos.

- Genera mucha confrontación

- Si la idea de una democracia es participación del pueblo, en los partidos se ven

reflejadas todas las posturas.

24
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- Depende, ya que es muy difícil que un solo partido abarque muchas o todas las

necesidades del pueblo y puede llegar a ser necesario tener más de un punto de vista y

por lo tanto un partido de político con distintos objetivos PERO esto en la gran mayoría

de ocasiones o sistemas llevará a una polarización en el pueblo, y aún más si este se

encuentra en necesidades y condiciones de vida muy diferentes entre estos, por lo que

esta diferencia en ideologías opuestas en el pueblo puede resultar contraproducente.

Las siguientes preguntas del formulario eran para averiguar el promedio de los

estudiantes en el área estudiantil de humanidades con el objetivo de tener claro si los

estudiantes tienen interés o un desempeño adecuado con el cual los estudiantes del colegio

San José de Cajicá puedan tener claro cómo funciona un país democrático y como se aplica
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este sistema en Colombia. la pregunta que los estudiantes respondieron fue “su desempeño

en las materias de humanidades es…” y los estudiantes del colegio San José de Cajicá

respondieron a dicha pregunta de la siguiente manera:

Como se puede ver en la siguiente gráfica los estudiantes en su mayoría tienen un

desempeño aceptable en el área de humanidades (47.1%) mientras que un 29.4% de los

estudiantes encuestados tienen un promedio alto en el área de humanidades y el resto de

los estudiantes (23.5%) de los estudiantes tienen un promedio o regular o bajo.

La mayoría de los estudiantes del San José no tienen un promedio alto en el área

de humanidades, es posible que este dato no afecte su capacidad de comprender la

democracia de la república colombiana pero tal vez afecte su criterio en la forma de

funcionar dicho sistema en nuestro país.

la siguiente pregunta que los estudiantes del San José respondieron es una en la

cual es relevante para saber si los estudiantes del San José consideran en el futuro
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adentrarse en una carrera universitaria del área de universidades. La pregunta que los

estudiantes respondieron fue “¿tiene usted pensado estudiar una carrera de

humanidades?”

La mayoría de los estudiantes del colegio San José de Cajicá (70.6%) no tienen en

sus planes a futuro empezar una carrera en el área de humanidades, mientras que el

restante 29.4% no tiene pensado estudiar una carrera universitaria del área de

humanidades.



46

6.Conclusiones

La investigación resultó en dos conclusiones con las cuales se pudo concluir la

percepción de la democracia en Colombia en los jóvenes estudiantes del colegio San José

de Cajicá de los grados undécimo y duodécimo, además de la opinión sobre la aplicación

de la democracia en Colombia se comprobó si los estudiantes tenían claro los parámetros

fundamentales y idealistas de una democracia. A través de la investigación realizada

anteriormente se pudo comprobar lo que los estudiantes piensan del sistema de la

democracia y como se aplica en la república colombiana. Para empezar se pudo

comprobar que los estudiantes del colegio San José de Cajicá de los grados undécimo y

duodécimo si tienen claro los parámetros de cómo funciona idealmente una democracia,

esto se puede comprobará a través de las respuestas que los estudiantes del colegio San

José respondieron en el formulario, a través de este formulario se pudo ver que los

estudiantes tienen un concepto idealista de la democracia, en este concepto ideal de la

democracia los estudiantes listaron características tales como la alta participación política

de los ciudadanos, la pluralidad de partidos políticos con la cual las diferentes corrientes

e ideologías políticas pueden ser representadas de manera adecuada, los bajos niveles de

corrupción que deberían ser contados como casos aislados o nulos. Estas características

de una democracia ideal son entendidas por la mayoría de los estudiantes del colegio San

José de Cajicá de los grados undécimo y duodécimo y tienen por lo tanto claro como

debería funcionar una democracia en condiciones ideales.

Al saber cual es la idealidad de una institución democrática en la mente de los

estudiantes de los grados undécimo y duodécimo del colegio San José de Cajicá se puede
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identificar cuales son los problemas que los estudiantes del colegio San José identifican

en la democracia de la república colombiana, los problemas que más resaltaron en el

formulario fueron el de la corrupción y la mediocridad de los servidores públicos y cómo

esto afecta a la cultura democrática de la nación. El mayor impacto que tienen esta

opinión negativa sobre la ejecución del sistema democrático es la pérdida de fe en las

instituciones gubernamentales y en los funcionarios democráticamente elegidos, esta

pérdida de fe en cómo se aplica la democracia en los niveles de la sociedad debido a los

escándalos políticos como la corrupción hicieron que los estudiantes del colegio San José

adquirieron un escepticismo hacia la honestidad y fiabilidad sobre el sistema democrático

en Colombia, y es esta falta de

confianza la que influye en la percepción negativa que los estudiantes del San

José de los grados undécimo y duodécimo tienen de la democracia y su aplicación en la

república Colombiana. Para concluir se puede ver que la percepción de los jóvenes

estudiantes del colegio San José de Cajicá de los grados undécimo y duodécimo es

negativa no por una falta de información sobre las características fundamentales de una

sana e ideal democracia, lo que le hace que los estudiantes tengan una la opinión que

tienen es por los casos en los cuales la democracia en Colombia perdió la fiabilidad,

casos como corrupción, ilegalidad y mediocridad hacen que la confianza del estudiante

común no vea con buenos ojos su aplicación en la República de Colombia.
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