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C A P Í T U L O

77

Bogotá: hacia la realización plena 
del derecho a la educación

Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales Theseus1

Departamento de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia

Resumen

En el presente texto se realiza un abordaje a la política socioeducativa de Bogotá 
durante el periodo 2004-2007, analizando la existencia de un proceso que tiende 
a la realización del derecho real a la educación. En un primer momento, se da 
cuenta del contexto político propio del mundo globalizado e interconectado en el 
que nos hallamos, ante ello se proponen educación y democracia más allá de los 
confines del mercado. En un segundo momento se aborda la formalidad de los 
discursos y las disposiciones jurídicas frente a las alarmantes cifras educativas 

1  Este artículo es el resultado del trabajo realizado en el marco de la investigación “La educación y lo público: 
Tendencias y construcciones participativas en Bogotá”, financiado por el Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP y adelantado por el Grupo Interdisciplinario de Estudios 
Políticos y Sociales del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia.  El 
equipo estuvo conformado por el Director del proyecto: Fabián Acosta Sánchez; los investigadores del 
grupo Theseus: José David Copete Narváez, Juliana Cubides Martínez, Andrés Felipe Mora Cortés, José 
Francisco Puello Socarrás y Paola Andrea Salazar Carreño. Igualmente, contó con la participación de las 
maestras del distrito: Carolina Rodríguez Bohórquez del Colegio Maria Montessori y Fanny Zambrano 
Orjuela del Colegio Técnico Industrial Piloto.
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actuales, allí se tratará de ver cómo la administración nacional durante más de 
quince años ha transitado un camino de derechos con un largo trecho sin hechos, 
sí con mucho discurso. Posteriormente, se aborda la producción institucional de 
la administración de Lucho Garzón, de sus antecesoras y del actual gobierno na-
cional, evidenciando la reconstrucción de la educación pública en Bogotá. En el 
siguiente apartado se trata la construcción de ciudadanía, analizando la  concepción 
de lo público y de la participación en y desde la escuela. Acto seguido se esboza 
un diagnóstico acerca de la formalidad de la política social y de la democracia 
contemporánea, caminando hacia la realidad, superando la formalidad. Lo anterior, 
da cuenta de la preocupación por consolidar una percepción educativa articulada 
alrededor de un enfoque de derechos, que supere la enunciación discursiva y se 
cristalice en políticas sociales y educativas garantes y promotoras del derecho 
real a la educación. 

Introducción

Para nadie es un secreto que el sistema educativo colombiano atraviesa una crisis, 
que el analfabetismo, la corrupción, la baja cobertura y la deficiente calidad de la 
educación que imparte son referencias comunes, pero aun bajo ese panorama, el 
gobierno colombiano insiste en la implementación de políticas neoliberales y en 
la utilización de los instrumentos de política pública correspondientes. A lo largo 
del documento se decanta un análisis de la política socioeducativa del gobierno de 
Bogotá durante el periodo 2004-2007, tendiente a vislumbrar el fortalecimiento de 
la educación pública en la ciudad, dando trazos de un camino hacia la realización 
del derecho a la educación. 

Los trazos del camino hacia la realidad del derecho a la educación no son unidi-
reccionales ni unidimensionales y se concretan tanto en producción normativa y 
discursiva como en la dinamización de instrumentos de política social que traten 
de corresponderse con lo discursivo y normativo. Por un lado, en lo discursivo, 
la política socioeducativa del distrito se encaminó hacia el fortalecimiento de la 
educación pública, adoptando un enfoque de derechos que beneficia a la población 
estudiantil, y cambia, en gran medida, el funcionamiento del sistema educativo. 
Fue necesario, mediante el trabajo con la comunidad educativa de la Escuela 
Normal Superior Maria Montessori,  rastrear el impacto de dicho enfoque en las 
prácticas cotidianas, indagando acerca de las percepciones frente a lo público y 
la participación política.  

Asimismo, en la práctica política, se utilizaron instrumentos de política social que 
toman distancia de la ola privatizadora y de subsidios a la demanda, generando 
dinámicas de responsabilidad del distrito frente al respeto, garantía y realización 
del derecho a la educación. Dicha acción estatal controvierte los mecanismos 
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eficientistas y formales propios del modelo de Economía Social de Mercado. La 
educación pasa a concebirse más allá de los límites que plantea la reproducción 
social articulada a partir del mercado, siendo ésta vital para consolidar un sistema 
democrático donde el ejercicio de la autonomía, con disposición hacia la justicia, 
configura la democracia como un proyecto político colectivo.     

Lo anterior hace evidente que la dinamización del sector educativo se enmarca 
dentro de un proyecto político, desvirtuando de tajo la tesis tecnócrata según la 
cual, la administración es un acto técnico-científico, desprovisto de cualquier 
ideología política y enmarcado dentro de un ejercicio administrativo orientado 
por la eficiencia. 

Desbordando dicha percepción y con el punto de partida de un ejercicio político, 
se observa el despliegue de la política pública en y desde la escuela, pues somos 
conscientes de que la sociedad no se transforma por decreto y de que es en el 
escenario de la cotidianeidad educativa en donde se logran las metas establecidas, 
no solo frente a la cobertura, sino también en lo tocante a la calidad y a la dina-
mización de la escuela como un espacio de construcción de ciudadanía. 

En el caso colombiano, la Constitución de 1991 abre el camino hacia una democra-
cia formal de corte delegativo y consolida la reproducción de un modelo económico 
autoritario y excluyente, disyuntiva que es pertinente analizar desde la dicotomía 
entre lo formal y lo real. La realización del derecho a la educación, así como la de 
los derechos sociales y económicos, solo se puede dar en un ámbito en el que la 
democracia es un proyecto político colectivo, configurando sujetos —individuales 
y colectivos— autónomos que se involucran activamente en la reproducción de 
su sociedad. La escuela entraría a jugar un rol vital en dicha democracia. 

Educación y democracia más allá de los confines del mercado

Las transformaciones a las que asistió el Estado desde la última parte del siglo 
XX y que se han consolidado en lo que ha transcurrido del XXI, marcan defini-
tivamente la forma en la que se diseña, implementa y evalúa la política social, 
en general, y la educativa, en específico. El viraje de un Estado que interviene 
en pro de la garantía y el disfrute de derechos a uno que se desentiende de tales 
funciones y delega la suerte de sus ciudadanos a los dominios del mercado, no 
es unidireccional, por el contrario, se resignifica en múltiples escenarios, todos 
ellos encaminados al acoplamiento de las  economías  y sociedades “en vías de 
desarrollo” al actual régimen de acumulación del capital. La educación es uno de 
los sectores más importantes, en un proceso en el que la democracia se subsume 
en el mercado político.  
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Dicho proceso de acoplamiento hace que problemáticas educativas como el anal-
fabetismo, la deserción escolar y la baja calidad educativa pasen a un segundo 
plano y persistan en nuestra sociedad. Según la UNESCO, a junio 5 del 2008, el 
7.2% de los colombianos mayores de 15 años eran analfabetos. Pero el fenómeno 
no se da únicamente en Colombia, en Latinoamérica la cifra alcanza a 37.184.0002 
personas,  además, sólo uno entre cuatro estudiantes de quinto grado y 1 entre 100 
de noveno grado pueden combinar las operaciones matemáticas para resolver un 
problema de la vida diaria (PREAL, 2006).

Lo anterior puede ser aun más sombrío si tenemos en cuenta, por un lado, que no 
están en las cifras los niños menores de 15 años que no acceden a la educación y 
que a los quince años, seguramente, engrosarán la penosa cifra, y por otro, que la 
baja calidad educativa produce mano de obra, no seres humanos creativos, críticos 
y bien preparados. Así las cosas, más que en algo cultural o episódico, el proble-
ma de la educación halla su núcleo en las condiciones estructurales mismas del 
sistema de acumulación. La educación se ha convertido en un servicio sometido a 
las lógicas del mercado y se ha alejado, en primer lugar, de su misión humanística 
y, en segundo lugar, de ser un derecho, diluyéndose la exigibilidad. 

El hecho de que el mercado tenga a su cargo el papel  de asignar los recursos 
sociales, ha conllevado a la transversalización de una lógica económica eficien-
tista que asume las labores estatales únicamente en términos del cálculo costo-
beneficio. Esta tendencia que surge como una salida ante lo que algunos teóricos 
consideraron el oneroso, deficiente y burocrático estado keynesiano del bienestar, 
ataca la intervención estatal constante y decidida en campos en los que el mercado 
podría obtener mejores resultados y proveer un mayor nivel de satisfacción a los 
ciudadanos. 

Lo anterior, de entrada, genera una producción subjetiva, pues el ciudadano ya 
no se considera como un sujeto de derechos perteneciente a una formación social 
determinada, sino como un individuo que asiste al mercado —como ente garante 
y promotor de la satisfacción a sus demandas— en calidad de cliente, estando así 
supeditado a las lógicas y dinámicas del mismo, diluyéndose la responsabilidad 
estatal frente al bienestar de los ciudadanos y asociando la pobreza con una si-
tuación individual de incapacidad.  

La dinámica de producción capitalista despoja al ser humano de su humanidad y 
lo arroja en una factoría articulada a partir de la ética del trabajo y la estética del 
consumo (Bauman), configurando lo que Habermas ha caracterizado como la era 
de la opacidad: “nuestra experiencia cotidiana es más mistificadora que nunca: la 

2 Vanguardia liberal (2008,  jueves 5 de junio) “Más de dos millones de analfabetos en el país”, (en línea) 
disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-162058.html  
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propia modernización genera nuevos oscurantismos, la reducción de la libertad 
se nos presenta como la llegada de nuevas libertades” Habermas 1985 (citado en 
Zizek 2004:15).  

Pero así como se le han asignado causas individuales a problemas estructurales, 
también se ha difundido una concepción hegemónica de la democracia que legitima 
las prácticas excluyentes que tienen lugar en las actuales sociedades. Este tema 
parece no tener importancia si se observa el título del artículo, pero va cobrán-
dola cuando se comienza a reconstruir el periodo histórico que abarca el escrito 
y el marco social en el que se produce y aplica la política social, en general, y la 
educativa, en específico. Dado que se ubica al sistema educativo en el contexto 
social en el que tiene lugar y se desenvuelve, la referencia a la democracia es de 
vital importancia, en tanto nos acerca, no a escenarios distantes y relacionados 
sutilmente, sino a escenarios distintos, pero involucrados en un proyecto político 
holístico. 

Actualmente la democracia se asume como un conjunto de procedimientos en-
caminados a garantizar el gobierno de una sociedad. Este tipo de democracia se 
limita a las cuestiones políticas formales y se desliga de los fenómenos sociales, 
económicos  y culturales. Ello genera una asociación de la democracia al ejercicio 
de elegir y ser elegido, con el agravante de que dicha lógica se sustenta en una 
dinámica comercial; el individuo acude al mercado político como cliente, votando 
con la finalidad de delegar a aquel personaje que se encargará de suplir sus de-
mandas y necesidades mediante la futura materialización de políticas públicas. 

La convergencia de demandas atomizadas e individualizadas da lugar al gobier-
no de la sociedad. Ante tal panorama, es necesario plantear la pertinencia de un 
proyecto educativo y político colectivo que propenda por la vitalización de una 
democracia que asuma lo económico, social y cultural como parte integrante 
y que se articule a partir de la autonomía de los sujetos, tanto colectivos como 
individuales.  

Se concibe entonces a la democracia como un proyecto político que parte del 
hecho de que “la sociedad no puede dejar de producir, en primer lugar, individuos 
sociales conforme a ella y que la producen a su vez” (Castoriadis.) Una democracia 
que no se constriñe a las lógicas del mercado omnipresente, que se construye a 
la medida de las necesidades y sueños de los sujetos sociales. 

De allí, que veamos la política social como el acto fehaciente de la marcha de 
un proyecto político fundamentado en principios democráticos respetuosos del 
consenso, ligando el mismo a la interacción consciente de los actores sociales en 
busca de la buena sociedad, donde se haga frente a las injusticias. Tal visión tiene 
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un elemento vital de construcción: el de la exigibilidad y el goce de los derechos 
económicos y sociales. La exigencia y el ejercicio de dichos derechos requieren 
la dinamización de una ciudadanía que elimine la operación vertical, desde arri-
ba, de la administración tecnocrática elitista que se ha venido consolidando en el 
escenario estatal y de lugar a una democracia participativa en las decisiones, no 
sólo en recomendaciones acerca de la gestión —accountability—.  

Así las cosas, el enfoque de derechos que debe estar implícito en el ciclo de la 
política social debe hallar correlato en un ejercicio ciudadano, en el que el ser 
humano se involucre como individuo perteneciente a una colectividad diversa y 
se apropie de su mundo. La escuela es el escenario propicio —no el único pero sí 
vital— para que se de lugar a la construcción de un sujeto provisto de una con-
cepción moral ligada a la justicia, que ame la autonomía —libertad efectiva—. El 
ser humano que exige sus derechos, exigiendo los de la colectividad en la que está 
inmerso, se involucrará en la producción de la política social concibiéndola como 
elemento esencial del ejercicio de la autonomía y como garante de los derechos 
que configuran o no la justicia en su sociedad. 

Lo anterior, da lugar para afirmar la relación recíproca que hay entre la política 
social y la ciudadanía, siendo la escuela un escenario donde dicha relación es álgida 
y se configuran subjetividades. Es pertinente agregar que dicha construcción de 
ciudadanía y política social se encuentra ligada al concepto de calidad educativa 
como parte de un proyecto político en el que se conectan la práctica educativa y 
pedagógica constructora de ciudadanía, y la política social como garante de los 
derechos, de la justicia y como escenario del ejercicio ciudadano. 
    
Derechos con trechos sin hechos

Los avances tecnológicos y las fuertes conexiones económicas, culturales, so-
ciales y políticas hacen que sea cada vez menos posible pensar en ciudades y/o 
países aislados. La interconexión a la que asistimos nos permite ver la puesta en 
escena de luchas y tensiones en torno a diversos proyectos políticos. La adminis-
tración de Bogotá durante el periodo 2004-2007 marca una ruptura clara frente 
a la apuesta política que se venía jugando en la ciudad y a la que actualmente se 
juega en el país. 

Los proyectos políticos difieren en puntos claves, tales como la solución al de-
gradado conflicto que tiene lugar en nuestro país, las herramientas para luchar 
contra la pobreza y el rol del Estado en la garantía de los derechos y, también, el 
acceso a los servicios. El proyecto que se está consolidando en el nivel nacional 
no es ni espontáneo ni reciente y en él convergen  medidas de corte neoliberal 
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y discursos de garantía de protección de los derechos reconocidos tanto en la 
Constitución como internacionalmente, es más, se puede considerar que “En la 
práctica, la intención de formular políticas con enfoque de derechos se limita a la 
adopción de discursos progresistas, sin que el diseño y la implementación de las 
políticas incorporen el contenido de los derechos y las obligaciones del Estado” 
(Pérez, 2007b: 74).

La proliferación y consolidación de las políticas de corte neoliberal, a inicios 
de los noventa, dio lugar al debate público frente a la pertinencia o no de la fi-
nanciación de la educación por parte del Estado. La responsabilidad del Estado 
frente a la educación se va diluyendo y éste le cede el papel protagónico a las 
fuerzas reguladoras del mercado, consolidando dicha tendencia como política de 
Estado. La consolidación, posicionamiento y eficiente reproducción del discurso 
estatal obedecen a un denso y complejo proceso social; no son  manifestaciones 
ávidas de elaboración. En el proceso, a grandes rasgos, vemos cómo la simpatía 
por parte de algunas elites criollas hacia las elaboraciones teóricas de la escuela 
de Chicago —en mayor medida que hacia la austriaca— tiene lugar desde finales 
de los sesenta y comienzos de los setenta, teniendo un apogeo en el gobierno de 
López Michelsen. 

El proceso de configuración del discurso neoliberal cuenta con una inusitada ten-
dencia de crecimiento y consolidación de una elite intelectual —cuya incubadora 
era la Universidad de Los Andes— enfocada en la transformación de las “rígidas” 
estructuras del ocioso Estado colombiano. Esta elite va consolidando y generando 
todo un campo de poder que posiciona su discurso en firme a mediados de los 
ochenta, década en la que logrará una gran influencia en los rumbos del país y será 
una de las principales promotoras de la ambigua Constitución de 1991. 

Posterior al establecimiento de la Constitución, esta elite se ha fortalecido y ha 
logrado el objetivo de darle la tan ansiada libertad al capital desde el funcio-
namiento del Estado. Esta elite no ha sido nunca uniforme y su discurso no es 
plano ni mucho menos, es más, en los últimos años ha venido cobrando fuerza, 
en personajes como Salomón Kalmanovitz, un discurso elaborado con base en la 
producción de la corriente denominada neoinstitucionalista con Douglas North 
a la cabeza.

De allí, que en la esfera institucional colombiana y en la latinoamericana se llegara 
a la conclusión de que el oneroso sistema educativo debería reformarse, en aras 
de sanear déficits fiscales y promover la participación del sector privado, para 
generar la dinamización de la economía y el logro del crecimiento económico. 
Así las cosas, con el fin de las ideologías de telón de fondo y tras el posiciona-
miento en el aparato estatal de las elites tecnocráticas, se ha hecho usual asociar 
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la política pública con un ejercicio administrativo desprovisto de intereses y con 
un carácter neutro en la política; en tal panorama, las ideologías y los discursos 
políticos le han cedido el lugar a la obtención de resultados desde una gestión 
despolitizada. En el campo de lo educativo, se pretende afirmar que el hecho de 
que “los últimos cinco gobiernos han enfocado los esfuerzos en la ampliación de 
la cobertura, el mejoramiento de la calidad y de la eficiencia del sector” (Pérez, 
2007a: 46), según las administraciones, ello está exento de ideología política y 
se liga a un ejercicio administrativo de definición de prioridades y mejoramiento 
de la gestión pública. 

La tecnocracia, bajo el discurso de la despolitización, ha dado lugar a la consolida-
ción de las políticas de corte neoliberal. El hecho de que se priorice la cobertura y 
se descuiden los otros ámbitos se puede relacionar con la necesidad de producción 
de capital humano, en el marco de la actual proliferación de inversión extranjera 
y la venidera, derivada de la firma de acuerdos de libre comercio con Estados 
Unidos y con la Unión Europea. A ello, se adhiere la masificación del SENA: 
no hay seres humanos preparados con calidad para el ejercicio ciudadano, sino 
bachilleres deficientes que, si bien no tienen las herramientas necesarias para ser 
actores dinamizadores de su sociedad, sí poseen las competencias necesarias para 
formarse como mano de obra calificada y barata. Es así, como para inicios del 
siglo XXI la producción de  política educativa tenía arraigados conceptos como 
subsidio a la demanda, fusión, concesión y educación para el trabajo.  
 
La calidad se ha desvanecido del mapa de prioridades de los últimos gobiernos 
colombianos, lo que se puede ver en documentos como el informe “El derecho 
a la educación”:

La educación en la perspectiva de los  derechos humanos. Allí, se da cuenta de 
los avances y los retrocesos de la política educativa frente a las problemáticas 
que contrarresta. 

Este balance reconoce la existencia de algunos logros educativos en el país, alcan-
zados con fundamento en el impulso dado al sector a partir de la Constitución de 
1991, y hace explícito que el crecimiento de los indicadores fue continuo hasta el 
año 1999. Luego se presenta una caída que solo en el 2004 recupera parcialmente 
un indicador (asistencia escolar), sin que ello signifique que se hayan producido 
grandes cambios en los déficits encontrados, ni se vislumbren transformaciones 
sustanciales, de continuar con las mismas políticas y procedimientos de planeación 
y gestión del sector educativo (Maya Villazón, 2006: 355).

La calidad pasa a un segundo plano y su definición normativa se desliga de las 
necesidades de la mayoría de la  población, pasando a relacionarse con las nece-
sidades del capital. No en vano, la política educativa en el orden nacional desde el 
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2002 profundiza la “educación para el trabajo”, casi extirpando las humanidades 
y el arte en pro de la intensificación de las carreras técnicas y las “ciencias puras”. 
Así las cosas, en el actual sistema educativo la calidad se liga a índices que garan-
tizan la adquisición de las competencias necesarias para la producción de obreros 
eficientes; la posibilidad del  ser humano autónomo y libre queda subsumida en 
la lógica empresarial en la que se ha sumergido la educación.  

En el caso colombiano la política social queda subsumida en la seguridad demo-
crática. De allí, que la masificación del SENA, que programas como “Familias en 
acción, Soldados bachilleres y Soldados campesinos” sean diseñados, formulados 
e implementados bajo un elemento transversal: la promoción y consecución de 
un ambiente seguro en el que se logre la inversión masiva de capital, sea nacional 
o extranjero. Actualmente, los problemas de educación y desnutrición se pueden 
solucionar en el mercado y el Estado se limita a promover la entrada al mismo 
mediante las nefastas medidas de focalización. Esta última, antes que atacar la 
pobreza, la hace perdurar y la profundiza como estado inevitable, como destino 
manifiesto de millones de personas, además de ello, obviamente, la universalidad 
como presupuesto de la acción estatal desaparece y quien no esté en las condiciones 
susceptibles de focalización tiene que vérselas con el mercado.

Lo estipulado en la Constitución de 1991, frente a la caracterización de la obli-
gación del Estado  de garantizar la educación, y lo expresado por Tomasevski 
—Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación— en 
cuanto a las cuatro obligaciones de los estados frente a la disponibilidad, el acceso, 
la permanencia y la calidad educativa, se pasan por alto. En un documento presen-
tado por la Ministra de educación María Cecilia Vélez ante la ANDI en Cartagena 
(Vélez, 2002) se delinean las claves de acción de la política educativa en Colombia:

La educación es un asunto de justicia y equidad. La educación permite que nos en-
tendamos, que exista un solo país. Si esto es lo que queremos, tenemos que incluir 
en el sistema educativo a todos los niños y jóvenes de Colombia, haciendo énfasis 
en los más vulnerables. La revolución educativa es cobertura. El propósito es ofre-
cer acceso a una educación mejor a más estudiantes y en más lugares de Colombia 
(Vélez, 2002: 1). Los últimos desarrollos legales en materia de transferencias, que 
establecen a partir del año 2004 la distribución de los recursos por alumno atendido 
son de gran utilidad. Vamos a pasar de la asignación basada en el pago de la nómina 
a una asignación que premia el aumento de la cobertura (Ibíd., p. 3).Cuento con 
las secretarias de educación como aliadas. Deben hacer un gran esfuerzo para que 
lo que actualmente se gasta en educación rinda los frutos esperados en cobertura 
y calidad (Ibíd.,p..6). Es éste un cambio fundamental para un sector que hasta el 
momento solo acostumbraba a analizar los insumos y los procesos. Yo sé muy bien 
que las empresas colombianas llevan un buen terreno recorrido en la adaptación a 
estos procesos, de ahí que el acompañamiento y la contribución de los empresarios 
sean tan importantes (Ibíd., p. 8). 
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Sobre el papel, el sistema educativo debería garantizar la disponibilidad, el acceso, 
la permanencia y la calidad de la educación, pero la política educativa ligada a 
preceptos neoliberales y la falta de autonomía de los gobiernos a la hora de diseñar 
las políticas públicas, desembocan en la adopción de medidas que van en contravía 
del logro de las metas educativas, dándole un matiz eminentemente económico, no 
sólo a la formulación de la política educativa, sino también a la forma en la que 
se imparte la educación al interior de la escuela y cómo se relacionan los distintos 
actores de la comunidad educativa dentro de la misma. La educación, lejos de 
ser un derecho, es un servicio y las condiciones que facilitan el acceso a ella son 
formales, lo real es la exclusión de millones de niños del mercado educativo. 

Todo este proceso se ha llevado a cabo bajo la promoción de narrativas que ofrecen 
libertades individuales, recalcando el papel del mercado como mejor asignador 
de los recursos sociales y lugar de concreción de la libertad. Así las cosas, “se ha 
logrado entonces adjudicarle al sector privado y al no-estatal, un mayor espacio 
y preponderancia sin que medien en la práctica regulaciones importantes, bajo 
el argumento según el cual la competencia garantiza una supuesta mayor calidad 
educativa.” (Puello, 2008: 6).   

De los anteriores fragmentos podemos deducir claramente la lógica economicista 
y eficientista bajo la que pasa a funcionar el sistema educativo. Insertar a todos y 
todas en el actual sistema educativo sería pertinente en tanto se masifica la pro-
ducción de capital humano, pero aun con la necesidad de producirlo, el gobierno 
no inyecta más recursos que hagan que la cobertura se amplíe y que la calidad 
que se plantea tenga lugar. Se quiere aumentar cobertura y calidad sin entrar a 
invertir la cantidad de dinero para garantizar el derecho, en cambio, se opta por 
generar mecanismos de inserción del capital privado en el sistema educativo, 
haciéndolo responsable de la prestación de su servicio. Lo anterior configura una 
inserción formal de la niñez y la juventud colombiana en el sistema educativo, 
pero también una exclusión real de niños, niñas y jóvenes cuyas imposibilidades 
desbordan el acceso a la educación y se arraigan en núcleos familiares y sociales 
que son muestras fehacientes de carencias y necesidades insatisfechas. 

En el anterior panorama se ubicó la administración distrital. La puesta en marcha 
de los planes y programas que atacan la pobreza y la exclusión no solo se refieren 
al funcionamiento de la ciudad y ello se debe observar como un atenuante para 
resolver problemas cuyas dinámicas desbordan lo distrital y han sido obviadas 
en lo nacional. La praxis política de la administración distrital se mueve con las 
tensiones propias de la convivencia, bajo un mismo territorio, de otro proyecto 
político.
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Educación en reconstrucción  

La política social es fundamental en el ejercicio político-estatal, pues ésta se liga 
a concepciones de justicia y vida buena que se deben cristalizar en el grueso de 
la población. Las concepciones axiológicas se traducen en actos políticos, que 
pueden enfocarse en el mantenimiento y/o dinamización del sistema de acumula-
ción, supeditando la justicia y la vida buena a las necesidades y requerimientos del 
capital nacional y transnacional o perseguir la maximización del nivel de bienestar 
social mediante la redistribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades para 
salir de la pobreza, la marginación y la exclusión. 

Es necesario recalcar que el hecho de que una problemática se enuncie y combata 
en la producción documental nos acerca a una situación formal de soluciones y 
garantías para los ciudadanos, pero ésta solo se puede hacer real en tanto ataque las 
verdaderas causas de los problemas. Bajo estos parámetros, entraremos a analizar 
algunas propuestas contenidas en los planes de desarrollo distritales “Bogotá para 
vivir todos del mismo lado 2001-2004”, de la administración de Antanas Mockus, 
y “Bogotá sin indiferencia. Un compromiso social contra la pobreza y la exclu-
sión 2004-2007”, de la administración de Lucho Garzón, así como los referentes 
político-ideológicos que los sustentan. Lo que se busca es identificar la magnitud 
de los cambios o no acaecidos durante la administración de Lucho Garzón.
 
En el plan “Bogotá para vivir todos del mismo lado 2001-2004”, de entrada se deja ver 
la conexión fuerte entre la educación y su papel en la producción de una determinada 
subjetividad, cuando en el artículo 22 se establece que se debe “Buscar que la edu-
cación contribuya a que los ciudadanos sean más productivos y felices”. Allí se está 
delimitando el horizonte de quien asiste a una escuela en términos de productividad 
porque, además, la productividad que se busca está ligada a la felicidad, haciendo po-
sible que se pueda llegar, desde allí, a afirmar que “quien no es productivo no es feliz”.

Tomada por encima o desprovista de un análisis contextual esta frase puede ser 
una entre tantas, pero cuando ligamos el énfasis en competitividad y en educa-
ción para el trabajo que se ha fortalecido a partir de la administración de Enrique 
Peñalosa, nos damos cuenta de que la educación se va delimitando por los hori-
zontes intrínsecos del mercado y que antes que tomar al estudiante como un ser 
humano, se le toma como el capital humano que hace posible la articulación de 
nuestra economía al actual sistema de acumulación. Si se va más allá y se anali-
za en profundo la cuestión de la felicidad y de la productividad, también se está 
consolidando la concepción que traza que la pobreza es un fenómeno individual, 
pasando del escenario educativo-laboral al espacio en el que el individuo se deshace 
de su pobreza y de sus condiciones marginales; si no está allí será su problema, 
pues él seguirá siendo pobre y excluido; por lo tanto, infeliz.
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Así las cosas, la felicidad y la productividad de los ciudadanos requieren medi-
das que garanticen tal escenario. En el marco de ello en el plan de desarrollo se 
establece como prioritario “Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la edu-
cación” (art. 23). Desde allí, uno se podría imaginar que el gobierno se encargará 
de garantizar las condiciones necesarias para que las instituciones educativas 
mejoren la enseñanza y para que los integrantes de la comunidad educativa tengan 
las garantías necesarias para potenciarse  de la mejor manera en la escuela y en 
todos los espacios de su existencia. 

Pocas líneas después, en el mismo plan, podemos ver los mecanismos que se van 
a utilizar para generar la ampliación de la cobertura y el incremento de la calidad 
educativa, por ejemplo: “Se realizarán convenios con instituciones educativas 
privadas e instituciones con las cuales se suscriban contratos de concesión edu-
cativa” (art. 24 a.1). Dichos convenios se enmarcan en la utilización del subsidio 
a la demanda, dinamizando la participación del capital privado en la educación y 
propiciando una deficiente concepción de lo público en la ciudadanía. 

Aquí se ve la transformación del rol del Estado, en cuanto antes era el que garan-
tizaba el derecho a la educación proveyendo un servicio pertinente y de calidad 
y ahora es un vigilante y promotor del mercado como mejor asignador de los 
recursos y las oportunidades. Y cuando el sector privado asume el negocio de 
la educación para pobres, los valores y el enfoque no se van a direccionar hacia 
procesos educativos constructores de seres humanos íntegros, sino hacia espacios 
“eficientes” en los que se produce mano de obra competente y barata.  

La posición política que se encuentra en el fondo de la enunciación del plan se 
deja entrever cuando se afirma “reorganizará e integrará la oferta educativa en 
las instituciones oficiales desde el grado cero hasta el grado once, para asegurar 
la permanencia de los estudiantes en el sistema” (art. 24, a.2). La permanencia 
en el sistema educativo no se debe, las más de las veces, a la oferta educativa 
sino a las condiciones económicas de los hogares. Allí, es evidente que la política 
social se articula a un proyecto político y no puede ni debe entenderse por fuera 
del mismo, en este caso específico, el plan de desarrollo es timorato en la lucha 
contra la pobreza y pretende diezmar sus efectos con medidas asistencialistas 
que, en el mejor de los casos, solucionan parcial e individualmente problemas de 
índole estructural que persisten y persistirán. 

Los planteamientos del plan nos ofrecen un ejemplo claro de la división entre lo 
formal y lo real. El ejercicio de plasmar en un papel que se va ampliar la cobertura, 
que se impartirá educación de calidad y que se tenderá a garantizar la permanencia 
de los estudiantes es un primer paso en el proceso político, además, es a partir de 
este documento desde donde se dará lugar a los programas y planes necesarios 
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para solucionar las problemáticas evidenciadas. En los instrumentos de política es 
donde se implementan y se logra dilucidar un poco mejor la formalidad o realidad 
de los beneficios que tiene la ciudadanía por la gestión del gobierno. 

Para el gobierno de Mockus, el problema de la pobreza era algo mitigable con    
“subsidios condicionados y temporales en efectivo y en servicios para las familias 
en situación de mayor vulnerabilidad, que les ayuden a superar dicha condición 
y puedan vincular a niños, niñas y jóvenes al sistema educativo” (Mockus, 2001: 
43). Si bien un niño puede acudir a la escuela con el dinero de dichos créditos, las 
carencias pedagógicas, las necesidades insatisfechas y el enfoque de educación 
para la productividad no le auguran un destino más plausible que el de un ope-
rario que sobre-vive. El enfoque de servicio, del cual esta impregnado el plan de 
Mockus, da cuenta de una formalidad en la que todos y todas tienen acceso a la 
educación, pero simultáneamente demuestra la exclusión real de los pobres, con 
la lamentable consecuencia de que la focalización y el asistencialismo implícitos 
de este enfoque no impactan la situación de la población vulnerable y, por el 
contrario, la van arraigando y normalizando. 

En segundo lugar, abordaremos el plan “Bogotá sin indiferencia. Un compromiso 
social contra la pobreza y la exclusión 2004-2007”. En el documento se parte de 
un escenario de complementación entre los avances necesarios para consolidar una 
ciudad moderna, pero se va más allá, ligando la pertinencia de una gran infraes-
tructura a la construcción de ciudadanos tranquilos y con buenas condiciones de 
vida que ejercen sus derechos accediendo a servicios pertinentes y de calidad. 

Bogotá es cada vez más moderna y debe continuar su desarrollo en este sentido, 
pero también se debe tener en cuenta un elemento complementario de gran im-
portancia: lo humano entendido como la preocupación por lo social (…) Este plan 
de desarrollo proyecta la construcción de una ciudad humana a través de un gran 
esfuerzo orientado a garantizar el derecho al alimento, la salud y la educación, al 
trabajo digno y a la igualdad de oportunidades” (Garzón, 2004:10). 

Dicha preocupación por lo social debe conllevar a la cristalización de un esce-
nario en el que “las acciones públicas le darán prioridad a la universalización de 
la salud y la educación, en la perspectiva no sólo individual sino familiar y de 
comunidad, con un enfoque de equidad de género, intergeneracional e intercultu-
ral, que ofrezca oportunidades para todos y todas y en especial para erradicar la 
indigencia, el trabajo infantil, la explotación sexual y la violencia intrafamiliar”. 
Desde estos presupuestos, la línea divisoria entre esta administración es notable, 
aun cuando no hemos entrado a mirar en detalle lo que el plan constituye frente 
al sistema educativo de la ciudad. 
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En el ámbito educativo, el plan concibe la escuela como un lugar de ejercicio de 
derechos, desbordando la estrecha concepción de un espacio netamente académico. 
Dicha amplitud da lugar para que la escuela se convierta en un escenario de con-
vergencia de expresiones culturales e identitarias que convergen y se relacionan en 
el marco de la garantía de sus derechos y de la equidad como horizonte. Además, 
el sistema educativo se ve en la obligación de promover el desarrollo integral de 
la niñez y la juventud que asiste a la escuela. 

En el marco del programa “Bogotá sin hambre”, la alimentación escolar tiene 
asignada un papel central, asumiendo que el mismo era más que darle de comer a 
la gente, era el ejercicio fundamental de garantizar el derecho a la alimentación y el 
de mejorar las condiciones de vida de la población. Esto significaba que la alimen-
tación no se podía tratar como un problema exógeno de la escuela, pues el sistema 
educativo no debería desentenderse de las necesidades nutricionales de la población 
escolar, máxime cuando ninguna otra entidad lo estaba asumiendo y cuando su 
incidencia en el logro de los resultados académicos era tan fuerte (Álvarez, 2008).  

Lo anterior, no es ni superficial ni aislado, pues le asigna al gobierno de la ciudad el 
rol de garante y promotor del derecho a acceder a un servicio educativo pertinente 
y de calidad. La calidad educativa no se puede lograr si los actores de la comunidad 
educativa no viven lejanos a penurias económicas y necesidades insatisfechas. La 
idea es que los actores estén en condiciones de potenciarse y potenciar un sistema 
educativo en el que la innovación pedagógica y la configuración de un ciudadano 
activo y participativo, sean cuestiones transversales y esenciales. Ello implica in-
vertir en infraestructura, iniciar un proceso de dignificación de la carrera docente y 
generar espacios de formación y debate que nutran de alternativas metodológicas 
de enseñanza, donde los conocimientos sean pertinentes para el ejercicio ciuda-
dano y la transformación del entorno social; la escuela se  convierte en más que 
un proveedor de mano de obra barata para el sector industrial, en un escenario 
de reconfiguración de lo público como espacio de deliberación y configuración 
consensuada de transformaciones sociales.   

La erradicación de la pobreza y de la exclusión social requiere una intervención 
armónica de todos los órdenes institucionales, las dinámicas de producción de 
pobreza en Bogotá no se abstraen de la crisis social que aqueja al país en su con-
junto. Aun así, la capacidad de incidencia del gobierno distrital en la disminución 
de tales fenómenos es considerable. La política socioeducativa durante el periodo 
2004-2008 se debe tomar como un buen paso, en el marco de un proceso de largo 
aliento, en la construcción de generaciones que vayan superando la exclusión social 
y participando activamente en el proceso del cual son resultado. El resultado de más 
de 44 mil estudiantes beneficiados con un subsidio condicionado a la asistencia dia-
ria al colegio, que a los estudiantes se les facilite el transporte escolar, se les brinde 
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una alimentación nutritiva y saludable y que estudien en instalaciones adecuadas y 
en buen estado, además de replantear las funciones del Estado, son éstas, medidas 
que atacan problemas reales que condicionan la permanencia y el desempeño de 
los niños en el sistema educativo. Problemas que no pueden ni podrán ser solu-
cionados por un sistema educativo que se articule alrededor de la oferta educativa 
plana o de la administración privada basada en la exclusiva persecución del lucro. 

Antes de hablar de estudiantes, hablemos de seres humanos que acceden a la 
educación como medio de preparación para abordar la vida. Para el administra-
dor, que piensa la educación en términos de llana inserción al mercado laboral, 
la diversidad y la potencialidad de cada ser humano es una cuestión irrelevante, 
a lo sumo, será determinante para ver en qué campo de producción puede ser 
operario, pero la riqueza y pertenencia del acervo cultural que une al individuo 
a un colectivo y que llena su existencia de sentido no es ni será pertinente. Ver 
al ser humano significa promover el respeto y la promoción de las diferencias 
inherentes a las personas y que no se pueden ver cuando se mira a la gente como 
capital humano. De allí, la pertinencia del enfoque de género intercultural como 
herramienta de respeto y promoción real de las diferencias de los seres humanos 
que integran el sistema educativo.  
  
Se puede afirmar que la política socioeducativa de la administración de Lucho 
Garzón está basada en un enfoque de derechos y, al mismo tiempo, abonando 
camino en la tarea de realizar el derecho —hasta ahora formal— a la educación. 
Los principios y fundamentos coinciden con los instrumentos de política social 
que ubican al distrito como garante del derecho, propiciando en torno al ámbito 
educativo un escenario de garantías para los estudiantes. Garantías que desbordan 
la prestación del servicio educativo y se orientan a diezmar las difíciles condiciones 
que producen en masa las dinámicas de producción y reproducción sistémicas. 

La concepción educativa de la administración distrital se ocupa de la generación 
de un ambiente donde las diferencias sean resueltas por medio del diálogo. “La 
política de educación propenderá por el fortalecimiento de la capacidad ciudadana 
para la convivencia social; será, por consiguiente, una educación para la paz y la 
reconciliación.” (Garzón, 2004: 13). En una sociedad,en la que el gobierno na-
cional ha implantado la lógica de la guerra como salvaguarda de la paz, en donde 
la polarización social y política crece de forma precipitada y la eliminación del 
contrario se constituye en la mejor herramienta para dirimir conflictos, es necesario 
que la escuela se aparte de la lógica guerrerista que invade al país y se acerque a 
una construcción a partir del respeto y la promoción de las diferencias. 

La ruptura frente a las administraciones distritales anteriores y la implementación 
de medidas que atacan los problemas reales que subyacen al escenario educativo 
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no quiere decir que la inclusión social y el disfrute del derecho a la educación 
se realicen. En el escenario de producción discursiva institucional la realización 
fluye, pero la superación del carácter formal, que identifica la inclusión social en 
una democracia delegativa como la nuestra, requiere de una armonización social 
que haga posible que lo instituido en un determinado documento se haga real y no 
se quede en una formalidad. Cuestiones como la calidad educativa requieren del 
acoplamiento de la revitalización y resignificación de los docentes, así como de la 
demostración de las ganas de aprender por parte de los estudiantes. Es necesario 
que la innovación pedagógica y la constante formación docente y administrativa 
se promuevan y se lleven a cabo.

En el marco del proceso investigativo, vemos como acertado el viraje que se ha 
cristalizado con la implementación de la política socioeducativa distrital durante 
el periodo 2004-2007, pues los instrumentos de política social que se han im-
plementado atacan las causas reales de varios de los fenómenos que impiden la 
permanencia y el buen desempeño de niños y jóvenes en el sistema educativo. 

Aunque es una etapa inicial del proceso, la continuación y profundización de 
las medidas y los instrumentos desplegados puede ir abonando camino hacia la 
cristalización real del derecho a la educación. 

Es preciso reconocer que planear las políticas educativas desde la perspectiva del 
derecho a la educación, aunque es un gran paso, representa solo el primero de muchos 
para garantizar las obligaciones de respeto, protección y realización del derecho a 
la educación que le asisten al Estado en su conjunto y a la administración distrital 
en particular (Pérez, 2007a: 53).  

Lo anterior, además de la implementación de planes y proyectos tendientes a di-
mensionar y atacar problemas que no se han tenido en cuenta por administraciones 
anteriores —como la realización del perfil de la exclusión y la discriminación 
en el sistema educativo capitalino— nos remite a la necesidad de transformar 
la escuela, dinamizándola como escenario político vital en la construcción de 
ciudadanía. En el siguiente apartado se abordará la construcción de ciudadanía 
desde las prácticas en y desde la escuela.

Construcción de ciudadanía en y desde la escuela

En el análisis de la política socioeducativa bogotana durante el periodo 2008, 
decidimos adentrarnos en la construcción ciudadana que tiene lugar en la cotidia-
neidad de estudiantes de la Normal Superior Maria Montessori. La inserción en 
las dinámicas cotidianas de la escuela nos permite rastrear percepciones acerca de 
lo público y de la participación política, cuestiones trascendentales para dilucidar 
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la concepción de sociedad que tiene lugar en la escuela. Lo anterior, parte de que 
la escuela es donde se forja el acervo axiológico de los estudiantes, entendiendo 
los mismos como seres humanos partícipes y constructores de la sociedad en la 
que se desenvuelven. Siendo la política socioeducativa una producción política 
compleja que, estructurada y materializada desde el Estado, entra a modificar las 
relaciones de fuerzas al interior del sistema educativo.     

La formulación de una política pública, indistintamente de la orientación que 
siga y de los instrumentos que utilice para lograr su cometido, no va a implicar 
el logro inmediato de los objetivos en el escenario específico. Las dinámicas 
cotidianas de producción y reproducción social no son un reflejo fidedigno de lo 
estipulado en los documentos institucionales, pero tampoco se pueden concebir 
como totalmente apartadas de los mismos. La enunciación normativa tiene peso 
en la construcción cotidiana, pero ésta desborda los parámetros establecidos y 
se desarrolla en términos de una cierta autonomía. Lo anterior hace necesaria la 
inserción en las dinámicas de producción y reproducción normativa y simbólica 
que tienen lugar en y desde la escuela. 

Hay que partir del hecho de que la escuela es un escenario político. Allí, confor-
me a la configuración política contemporánea, se ha dado lugar a construcciones 
subjetivas individualistas y reticentes a la participación activa como mecanismo 
de transformación social. Dicha configuración subjetiva corresponde a un pro-
yecto político de sociedad que se articula a partir del solipsismo generalizado 
de individuos, haciendo que la democracia se ligue al consumo individual en el 
mercado político, mediante el acto de elegir y ser elegido.

La política socioeducativa en Bogotá se inscribe, al menos discursivamente, dentro 
de una tendencia que rompe con la democracia como simple acceso al mercado 
político, entendiendo la misma como proyecto político colectivo; allí, la participa-
ción política de la población es un elemento nuclear de producción y reproducción 
social. Dado lo anterior, y resaltando el papel transformador del ser humano, la 
escuela se puede potenciar como un lugar de construcción colectiva de espacio 
público, dando lugar a una ciudadanía en la que se piense la sociedad en términos 
de un proyecto colectivo articulado en torno a la justicia y a la libertad. 

Lo anterior, nos remite a la identificación de dos escenarios —distintos mas no 
distantes— que se entrecruzan en la consolidación del proyecto político y se mo-
viliza en el proceso de política pública. El primero, es el escenario institucional, 
en donde se da lugar a un discurso específico y se utilizan determinados instru-
mentos de política para lograr los objetivos proyectados; el segundo escenario, 
en y desde la escuela, nos ubica frente a un lugar de cristalizaciones subjetivas y 
políticas cuya proyección desborda dicho escenario, irrigándose en la sociedad. 
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En este segundo escenario los insumos fundamentales son los datos recolectados 
en el proceso de investigación que se llevó a cabo con docentes y estudiantes del 
Colegio Normal Superior Maria Montessori.     

En el primer plano de la producción de la política socioeducativa, se ha puesto 
de manifiesto una voluntad política que no se queda en la construcción de un dis-
curso democratizador del escenario educativo, sino que también se han utilizado 
instrumentos de política que atacan las principales causas de algunas de las pro-
blemáticas educativas que —vale la pena decirlo— son las mismas del escenario 
nacional. Así las cosas, desde dicho escenario la administración distrital avanzó 
en cuanto a la cristalización de un sistema educativo incluyente y garante del 
derecho a la educación, pero aún no es suficiente para garantizar este derecho. 
Dicho avance del proyecto hacia una escuela democrática se debe complementar 
con la dinamización de la escuela, posicionando a la comunidad educativa como 
un actor político que incide tanto al interior de su escuela como en el sistema 
político y social en que se halla inmersa la misma.   

En el segundo plano, en y desde la escuela, partimos de la complicada situación de 
los actores de la comunidad educativa para después proporcionar algunos puntos 
de discusión frente a las medidas pertinentes para propiciar la democratización 
de la escuela. En primer lugar, el bienestar de los actores de la comunidad edu-
cativa es el punto de partida para lograr una educación pertinente y de calidad 
y, en segundo lugar, en franco complemento con lo primero, la politización de 
la escuela y la conversión de la misma, sólo se puede llevar a cabo mediante la 
dinamización de espacios particulares que se articulen con el escenario macro en 
lo educativo, potenciando actores políticos que incidan en los escenarios decisorios 
de la sociedad, en general, y del sistema educativo, en particular. De lo anterior, 
se deriva el hecho de iniciar tratando la situación de los actores de la comunidad 
educativa para, en un segundo momento, analizar los cambios y las continuida-
des que han tenido lugar y, finalmente, hablar de la perspectiva de participación 
política en y desde la escuela.  

Dicha práctica política, sólo se puede llevar a cabo si la calidad educativa se 
concibe más allá de la evaluación, pasando a ubicar los procesos cognitivos y la 
adquisición de herramientas cognitivas que pueden dar lugar a la formación de 
sujetos conscientes y autónomos. Desde una percepción más amplia, y considerán-
dola un eje articulador del sistema educativo, la calidad se inserta en el fomento de 
un proceso de aprendizaje ligado a la formación de sujetos ciudadanos; estos son 
sujetos autónomos y activos interesados en la construcción de espacios públicos 
que fortalezcan la calidad de vida y la transformación de las prácticas injustas, 
inequitativas y enajenantes en la sociedad. (Salazar, 2008: 21).
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Dicha calidad halla su escenario, más que en los resultados de distintas pruebas, 
en la cotidianeidad de una comunidad educativa que se sabe sujeto activo y 
transformador de su sociedad. Cuando nos referimos a la comunidad educativa, 
desbordamos el parámetro de identificación con una comunidad netamente acadé-
mica y la asumimos como un cuerpo heterogéneo de seres humanos que convergen 
en un espacio social, supliendo necesidades y realizándose como seres humanos. 
Por ello, es vital ubicar a docentes, estudiantes y trabajadores en un escenario 
real, en el que las carencias y las necesidades de un actor no afectan sólo a él, 
en específico, sino a la comunidad educativa en general, creando obstáculos en 
la consecución de los objetivos planteados y en la potencialización de todos los 
seres humanos que convergen en dicho escenario.

Así las cosas, en primer lugar, queremos poner de manifiesto el papel nuclear de 
los docentes como sujetos de saber que se hacen partícipes dentro de su contexto 
y se involucran en la formulación de la política educativa. Una cuestión vital en 
la dinamización de la escuela como espacio político es la de la innovación pe-
dagógica, pues la exploración y consolidación de formas novedosas de generar 
conocimiento redundan en beneficio de la comunidad educativa y de la sociedad 
en general. Además, es pertinente derrocar las prácticas pedagógicas asociadas a lo 
que Freire denominó la educación bancaria, —enseñanza en la que los educandos 
son recipientes en los que se deposita saber petrificado— generando metodologías 
que liguen a los educandos a su mundo mediante la apropiación crítica y reflexiva 
del saber, logrando que se proyecten en el mundo y pasen de ser simples recipientes 
a actores principales de su propia realidad.  

La consolidación de un docente no es producto unívoco de la voluntad arrolladora 
del mismo en pro de convertirse en ello, se relaciona también con las posibilidades 
formativas y las dinámicas laborales que le permiten realmente poder hacerlo o no. 

Las conocidísimas reformas laborales que, muy desafortunadamente, cobijan 
al grueso de los trabajadores colombianos, en el ámbito de la docencia se han 
cristalizado en leyes como la 715 del 2001, donde se puede ver que el docente, 
más que como un actor nuclear en el proceso educativo es visto como una carga 
para el Estado; dicha ley, como prenda de garantía de austeridad, se deriva de la 
prioridad del ajuste fiscal, haciendo que gastos onerosos, como el educativo, se 
recorten drásticamente y se maximice la “eficiencia”. Pero además de la flexi-
bilización laboral, la ampliación de la jornada laboral en 600 horas adicionales 
anuales (Plataforma Colombiana, 2003: 23) y el incremento de estudiantes por 
docente, son condiciones que han deteriorado la carrera docente. 

El estatuto de profesionalización docente, en el Decreto 1278 de 2002, genera 
varias dinámicas que diezman la posibilidad de lograr una educación de calidad. 
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En este decreto se establece que un profesional de cualquier rama —con un curso 
o especialización en pedagogía— puede ejercer la docencia. Esta situación va en 
detrimento de la calidad educativa, pues un ingeniero civil difícilmente contará 
con las herramientas pedagógicas necesarias para desempeñarse como docente de 
trigonometría, cálculo, física o álgebra. Lo anterior, desemboca en la poca motiva-
ción de estudiar pedagogías y licenciaturas, pues cualquier profesional puede dictar 
clase. En el mismo estatuto se da lugar a la contratación por orden de prestación 
de servicios, que ahonda en la precariedad laboral del ejercicio docente.   

En el proceso investigativo se intentó trabajar con docentes de la Escuela Normal 
Superior María Montessori, a través de la realización de encuestas y del diseño e 
implementación de un programa de formación para docentes. Cimentados sobre 
la concepción de retroalimentación y de complementariedad que debe haber entre 
la teoría y la praxis, se ha diseñado un programa de formación docente y unas 
guías para realizar talleres con estudiantes en lo relativo a lo público y el fomento 
de la participación política. En primer lugar, el programa de formación acerca a 
maestras y maestros a las transformaciones que se han venido realizando durante 
las últimas décadas en Colombia. 

El objetivo es posibilitar que el cuerpo docente se erija como actor político deter-
minante, tanto al interior de su institución como en el escenario de definición de 
las políticas educativas. En aras de lograr lo anterior, es necesario que el docente  
pueda dar cuenta de los fenómenos cotidianos y normativos educativos desbordan-
do una mirada impregnada de inmediatez y simplicidad, entrando a relacionarlos 
con las dinámicas de producción y reproducción —material y simbólica— propias 
del actual régimen de acumulación. 

La puesta en marcha del programa de formación evidenció problemas que se 
habían identificado en el tratamiento teórico frente a los actores de la comunidad 
educativa. El programa de formación —cuyo objetivo principal era dotar a los 
docentes de herramientas teóricas y conceptuales para el análisis de la realidad 
del sistema educativo y de allí posibilitar su rol como actores propositivos frente 
al mismo— no se pudo llevar a cabo. A muchos docentes les pareció interesante y 
manifestaron la voluntad de asistir, pero la poca disponibilidad de tiempo y la fuerte 
carga laboral que tenían hicieron que su participación no pasara de la intención. 
Cabe resaltar que no todos los docentes tuvieron la misma actitud, algunos dijeron 
que no asistían si no era remunerado y a otros no les interesó en lo más mínimo. 

La voluntad de los docentes, las más de las veces, se ve contrarrestada por la poca 
disponibilidad de tiempo que se desprende de su  complicada situación laboral. 
El alto número de estudiantes que convergen en un salón de clases, la “raciona-
lización” y maximización de tiempos y la flexibilización a la hora de contratar, 
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nos ubican frente a un cuerpo docente cuyas cargas se incrementan y cuya remu-
neración se disminuye, dando lugar a la consecución de dos o más trabajos para 
suplir sus necesidades y las de sus familiares. 

Lo anterior, más allá de ser una radiografía del docente como sujeto de necesidades, 
es una problemática que se manifiesta, tanto en el plano de lo personal como en 
el de lo colectivo, en la persecución de la calidad educativa. 

En el plano de lo personal, es imposible dedicar algunas horas a un espacio como 
el propuesto en el programa, sea porque hay que dictar o preparar clases para el 
colegio u otro sitio de trabajo o porque al docente no le motiva asistir a algo que 
no tiene retribución económica. Lo central aquí es que el docente, como millo-
nes de trabajadores colombianos, se está viendo abocado a tener que doblarse en 
labores para ganarse la vida y bien sabido es que las necesidades no dan espera. 
La lucha por sobrevivir hace que el docente no solo muestre desinterés ante el 
emprendimiento de proyectos nuevos, sino que también se desligue de la escuela 
como lugar de su realización y la vea como el lugar al que hay que ir para seguir 
viviendo, para recibir el sueldo y reproducir la monotonía y la rutina. La perse-
cución a la calidad, con los esfuerzos que ello implica, no es algo viable para 
docentes con muchas responsabilidades y poca retribución. 

En el plano de lo colectivo, la persecución de la calidad se dificulta dado que el 
docente trabaja exclusivamente por el precario sueldo que recibe. La investigación, 
el diseño y ejecución de innovaciones pedagógicas y metodológicas requieren 
de gran dedicación y el docente actualmente se enfrenta a las necesidades. Esta 
situación desemboca en un salón de clases que se asemeja más a una prisión que al 
lugar de realización de los seres humanos que allí convergen. Cuando los actores 
se hallan allí por obligación de los padres o por la mera necesidad de satisfacer 
sus necesidades, la rutina y la monotonía se apoderan del espacio y el saber se va 
petrificando poco a poco y en simultaneidad con la dilución de las posibilidades 
de una educación de calidad.

Con docentes ávidos de herramientas pedagógicas y acosados por la inseguridad 
propia del sistema laboral en el que se encuentran, las aulas excepcionalmente 
pasarán de ser espacios de formalismo y rutina desesperanzada, siendo un lugar 
en el que los docentes van a ganarse el precario, pero necesario sueldo, y los 
estudiantes van a ganarse un diploma y a mirar qué pueden hacer con él. En tal 
escenario, que no dista demasiado de la actual escuela, la persecución a la calidad 
educativa halla como primer objetivo lograr que la escuela pase de ser el escenario 
de convergencia de las calamidades propias de los excesos del actual sistema a 
ser un espacio social y político en el que sujetos libres de necesidades básicas se 
potencien en el marco de una práctica educativa pertinente e integral.  
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El estudiantado es el actor neurálgico de la escuela, no como cliente del sitio don-
de se comercializa la educación sino como ser humano que, mediante la práctica 
educativa pertinente y de calidad, se potencia. En la actual escuela la potenciación 
se da en el plano de lo individual y tiene lugar en un escenario abstracto, alejado 
de la realidad que se plasma en la cotidianidad del contexto social del estudiante. 
La consolidación, tanto a nivel nacional como en las anteriores administraciones 
capitalinas, de la “educación para el trabajo” nos enfrenta a la escuela como un 
lugar en el que el estudiante es un cliente que accede al mercado educativo en 
busca de una formación que le permita una rápida inserción en el mercado laboral. 
La profundización de dicha percepción de la escuela se relaciona con la extensión 
y el fortalecimiento de un ente como el Sena, ambos escenarios se encargan de 
educar a trabajadores y no a seres humanos integrales.     

El anterior modelo, que se ha posicionado firmemente en el país, se ha visto re-
versado en Bogotá durante la administración de Lucho Garzón. El estudiante, más 
que un cliente que adquiere un servicio, es un ciudadano que ejerce un derecho, 
independientemente de la posibilidad o no de pagar el servicio educativo. El pro-
ceso de formación docente y el estímulo constante a la innovación son elementos 
transversales en el proceso de dinamización de la comunidad educativa en aras 
del logro de una educación de calidad. 
  
Aquí, partimos de nuevo de los hallazgos teóricos frente a la situación de niños y 
niñas colombianas en torno a la educación. La escasa cobertura, la baja calidad que 
se imparte y la deserción estudiantil no han desaparecido del escenario educativo. 
A pesar de las medidas de garantía de la permanencia y de la ampliación real de 
la cobertura educativa, hay fenómenos que desbordan el radio de posibilidades 
del gobierno de la ciudad y se remiten a dinámicas propias de la reproducción del 
sistema político colombiano. 

La llegada a Bogotá de familias desplazadas por la violencia y la consecuente 
necesidad de educación para los niños; la niñez trabajadora, ya sea que estudien 
en una jornada y trabajen en la otra o sólo se dediquen a trabajar; la compleja 
situación que deriva de la fuerte presencia y posicionamiento de los actores del 
conflicto armado en la ciudad. “La adecuación legislativa en materia de edad 
mínima para el ingreso a la vida laboral y la negligencia de las autoridades en la 
erradicación del trabajo infantil obstaculizan el ejercicio del derecho a la educa-
ción” (Plataforma Colombiana 2003: 60). Dichos fenómenos influyen bastante en 
el escenario educativo de la ciudad y nada se puede hacer frente a los mismos si 
no hay una acción mancomunada entre lo distrital y lo nacional; cabe resaltar que 
dicho esfuerzo conjunto debe desbordar lo policivo y militar y se debe extender 
hacia lo social.  
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La acción emanada de las instituciones debe hallar correlato en la participación 
de la ciudadanía, generando desde allí una percepción más amplia y compleja 
de lo público. La participación política no se limita al acto de votar, lo supera, 
relacionándose con la inserción del sujeto en las lógicas mismas de producción y 
reproducción de su sociedad, no sólo en lo referente al sistema político sino también 
en los ámbitos cultural, social y económico. Ello trae consigo la caracterización 
dinámica y transformadora del sujeto, concibiéndose como provisto de un fuerte 
nexo colectivo, que configura su proyecto de vida desde una convergencia con otros 
sujetos libres y no desde una individualidad abstraída de las tensiones y relaciones 
propias de la condición humana. La participación activa de la ciudadanía y la 
acción institucional pertinente nos acercan a una ciudad democrática y politizada 
en la que la ciudadanía pasiva y la democracia delegativa se diluyen. 

En el proceso investigativo también se trabajó con estudiantes de la Escuela Normal 
Superior María Montessori con el fin de lograr, en primer lugar,  la caracterización 
de la escuela en términos de las elaboraciones discursivas y prácticas que circu-
lan en sus labores cotidianas, y en segundo lugar, se buscó entablar un diálogo 
de saberes orientado a la retroalimentación entre la comunidad educativa y las 
investigadoras e investigadores. En el proceso se realizó una encuesta que arrojó 
un esbozo acerca de la percepción de estudiantes frente a lo público y al fortale-
cimiento o no de la educación pública bajo la administración de Lucho Garzón. 

En dicho ejercicio se indagó acerca de las percepciones de lo público, acerca de 
la participación al interior de la escuela y la percepción ante la misma y también 
sobre el conocimiento y el impacto de los programas y proyectos contenidos en 
la línea política de fortalecimiento de la educación pública del plan “Bogotá: una 
gran escuela”. Es necesario recalcar que lo público se concibió más allá de lo 
público-oficial, ligándolo al escenario de definición de cuestiones como el manual 
de convivencia o el gobierno escolar. 

Los resultados de las encuestas arrojaron datos muy importantes para poder  dilu-
cidar tendencias en torno a la participación y al carácter de la misma. En primer 
lugar, los estudiantes mayoritariamente participan en la elección del gobierno 
escolar, involucrándose también en la definición del currículo y en el diseño e 
implementación de proyectos transversales para el mejoramiento institucional. Por 
el contrario, el estudiantado se percibe alejado de las decisiones presupuestales 
de la institución, pues el 60% afirmó que no había estado relacionado con la toma 
de decisiones en dicho punto. 

Así las cosas, podemos ubicar la participación de la mayoría de estudiantes ligada 
al concepto de elegir y ser elegido, pero el control político, administrativo y social 
no son causales de participación. Resulta clara la percepción de los estudiantes, 
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según la cual las decisiones son tomadas, en última instancia, por el rector y los 
docentes directivos, y por las directivas de la Secretaría de Educación Distrital. El 
Consejo Estudiantil, el Consejo Académico y el Consejo Directivo son percibidos 
como las instancias que, en su orden, influyen algunas veces sobre las decisiones 
concernientes a los asuntos institucionales.

Los esfuerzos orientados hacia una escuela política, en la que se imparta educación 
de calidad se deben conjugar con la existencia de un espacio de interacción y convi-
vencia colectiva en el que el saber da lugar a la realización de sueños y anhelos de 
seres que se resisten a dejar de ser humanos. Siguiendo a Mora, se puede  afirmar 
que “La escuela debe erigirse como un escenario fundamental para avanzar en la 
politización de la política social y trascender la perspectiva economicista que la 
reduce a ‘empresa’ promotora del capital humano” (Mora, 2008: 11). 

De allí, que sea necesario ahondar en la socialización de concepciones que am-
plíen el espectro de lo público en los jóvenes y que los involucre con la decisión 
en distintos ámbitos de la comunidad educativa, no solamente en la elección 
del gobierno escolar. Entre los aspectos que requieren fortalecer los procesos 
democráticos y participativos se encuentran, prioritariamente, los relativos al 
presupuesto del colegio, la elaboración y revisión del manual de convivencia y 
la definición y organización de los mecanismos de gobierno escolar. Se deben 
propiciar espacios en los que se genere conciencia acerca del papel protagónico 
del estudiante en la comunidad educativa, acercándolo a los escenarios de los 
cuales está hoy distanciado.

Así las cosas, la política socioeducativa de Bogotá solo llegará a hacer real el 
derecho a la educación si, en primer lugar, se sigue con el horizonte actual en el 
plano de formulación de la política educativa y, en segundo lugar, si los procesos 
al interior de las comunidades educativas dan cuenta de la innovación, la constante 
formación, el ansia de conocimiento, un ambiente armónico de constante diálogo 
y retroalimentación entre los distintos actores de la comunidad educativa. Lo 
anterior, se enmarca en la relación de doble vía que debe existir entre la calidad 
educativa y la política social, en general y, educativa, en particular.

Hacia la realidad, superando la formalidad  

En el presente apartado se profundizará en la disyuntiva entre lo formal y lo real 
en la administración de nuestro país en términos de reconocimiento, respeto, 
protección y realización de los derechos estipulados tanto en la Constitución de 
1991 como en tratados internacionales. Así las cosas, en un primer momento, se 
analizará la ambivalencia de la Constitución de 1991, en términos de reconocer 
derechos que —debido al modelo político-económico que la misma constitución 
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adopta— terminan siendo casi imposibles de materializar, resaltando, asimismo, la 
consolidación de una democracia formal procedimental. En un segundo momento, 
se analizará la formalidad presente en algunos procesos de política pública, abor-
dando, en primer lugar, la elaboración discursiva en un contexto de lucha ideoló-
gica y, en segundo lugar, la utilización de los instrumentos de política necesarios 
para cumplir con los objetivos enunciados. Para cerrar, abordaremos el acervo 
progresista de la Constitución de 1991, resaltando su dinamización mediante el 
giro en la concepción de la política socioeducativa en Bogotá.     

Como punto de partida, es necesario identificar la actual Constitución de 1991 
como un avance en el reconocimiento de la multiplicidad y de los derechos bajo 
los que se manifiesta, produce y reproduce la misma; un gran avance en términos 
de la divulgación de narrativas democráticas en el marco de un Estado Social de 
Derecho. Pero así como es necesario resaltar dicho avance formal, también se debe 
recalcar que la Constitución dejó las puertas abiertas para que se hegemonizara 
un modelo económico que impide la materialización de los derechos y garantías 
que a bien tiene reconocer.

Aun hoy, la defensa a la Constitución y a su andamiaje económico-institucional 
halla asidero, no sólo en el escenario de las decisiones socialmente vinculantes 
sino también en los escenarios de producción de saber. La formalidad de la ley y 
el discurso ideológico de la desrregulación, financiación, privatización e inserción 
en el mundo globalizado siguen siendo defendidos y reivindicados como meca-
nismos configuradores de una sociedad democrática y garante de los derechos 
individuales de propietarios y consumidores. 
  
De este modo, la presencia del modelo neoliberal es aceptada abiertamente, 
considerándola un elemento tendiente a superar fallas estructurales y a promover 
satisfacción de demandas individualizadas: 

La Economía Social de Mercado (ESM) es un elemento constitutivo de la Cons-
titución económica de 1991, de la cual depende el funcionamiento adecuado del 
sistema productivo, la eficiencia y el bienestar de los consumidores; se funda en la 
estructura: trabajo, propiedad y empresa, concebidos como derechos y libertades 
económicas necesarias para que los agentes económicos participen en el mercado 
(…). El modelo de ESM de la Constitución Económica de 1991 tiene un carácter 
dignificador de la persona humana, se funda en la consagración y el respeto de los 
derechos sociales y económicos, la competencia económica, un mercado con nor-
mas impuestas por el Estado que actúa como regulador y cuya principal función es 
la de vigilar que no exista ningún tipo de infracción contra las normas regulatorias 
(Galán, 2005: 1 y 49).

Lo anterior, nos ubica frente a un escenario en el que se evidencia el distan-
ciamiento entre lo que se establece en la Constitución y las prácticas políticas 
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pertinentes para que esto se materialice. El recrudecimiento y degradación del 
conflicto interno3, la crisis de legitimidad del sistema político y la baja participa-
ción democrática de la población colombiana, con su agudeza, ponen a tambalear 
el panorama idílico que se planteó y que hoy día es casi irrefutable en varios es-
cenarios sociales y académicos. Se hace evidente la fractura entre la formalidad 
bondadosa de la Constitución y el funcionamiento excluyente y autoritario del 
régimen político-económico.

Emerge, entonces, la necesidad de analizar la Constitución del 91 en el contexto 
histórico y sociopolítico del país, desbordando fenómenos como la séptima pa-
peleta o la configuración de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Esta 
última, será abordada en este documento como una etapa, entre otras, del proceso 
de reconfiguración del régimen. De allí, que sea necesario retroceder en el tiempo, 
no restringirse a los gobiernos de Barco y Gaviria, sino remitirse a finales de los 
sesenta, cuando se comienza a incubar el germen de reforma estructural del Estado 
en el ámbito de las elites colombianas. 

El hecho de tener en cuenta el proceso histórico y la maduración de una elite 
intelectual, que fue escalando progresivamente posiciones en el entramado insti-
tucional, nos permite añadir un elemento, que generalmente es soslayado por la 
magnificencia de la inclusión de sectores sociales tradicionalmente excluidos del 
escenario de las decisiones socialmente vinculantes: la emergencia de un entrama-
do jurídico-institucional que cimentó, legitimó y promovió la reforma estructural 
del Estado colombiano con el auge legitimador de narrativas democráticas; a decir 
de Carolina Jiménez:

Así, pese a que este foro reformador persiguió por una parte la consolidación de 
una democracia deliberativa, participativa e incluyente, y, por la otra, la conse-
cución de la paz, en últimas terminó aprobando una carta política en donde el 
proyecto neoliberal encontraba toda la plataforma jurídica que requería para la 
reforma del régimen (Jiménez,2008: 108).

En el proceso deliberativo de la ANC, la discusión se centró en la estructuración 
de un sistema que permitiera la participación democrática de la población, siendo 
ello —en ese momento y aun hoy día— la fuente de legitimidad y defensa de la 

3  Vale la pena resaltar que uno de los objetivos fundantes, por demás frustrado, del ejercicio constituyente 
fue el de construir un pacto de reconciliación nacional que diera lugar a una convivencia social pacífica, 
con el consecuente respeto del derecho a la vida de la ciudadanía. El proceso constituyente y la carta que 
de allí se derivó, en este punto erraron por dos cuestiones: primero, el desconocimiento de actores del 
conflicto armado como las FARC-EP o la UC-ELN, no solo por su ausencia en el proceso deliberativo 
sino también por acciones como el ataque a Casa Verde; segundo, la implantación del neoliberalismo ha 
hecho que la exclusión, inequidad y la polarización social —causas  primeras del surgimiento del conflicto 
armado— antes que desaparecer, o al menos diezmarse sensiblemente, se profundicen en el marco de un 
conflicto fratricida.       



Universidad-escuela y produccción de conocimiento pedagógico

133

Carta política de 1991. En ese momento, se difundió la idea de una democracia 
que garantizara a cada individuo una cantidad de derechos innovadores mediante 
mecanismos que superaban el funcionamiento de la institucionalidad colombiana. 
Dicho avance, desligado de las reglas de juego que condicionan la pertinencia real 
de los mecanismos de participación, dio lugar a concepciones que enunciaban la 
cristalización de una democracia participativa, percepción que se ratificaba por 
la promulgación en el preámbulo de la Constitución: 

Incluir el tema de la participación en el preámbulo, no como un derecho sino 
como esencia, como parte de la realidad social. Es que nosotros no estamos 
reconociendo el pluralismo, ni la participación democrática como algo gracioso 
o como algo caprichoso, sino que ello es nada más y nada menos que la caracte-
rística fundamental de la sociedad a finales del siglo XX y la que va a dominar 
en gran parte, por no decir todo el siglo XXI (…) no es solamente a título de 
derecho, es una realidad social (Arias, 1991: 23. Gaceta constitucional, citado 
en Jiménez 2008: 98). 

Allí, el constituyente olvida que la realidad social es una configuración compleja 
que no se constriñe a la enunciación normativa, pasando por alto que la materiali-
zación de la participación democrática se relaciona también con el funcionamiento 
de un andamiaje institucional y un modelo económico que viabilicen y suplan 
las demandas ciudadanas. Claro está que, el diseño del marco institucional y del 
modelo económico no se decantó en un escenario de debate y confrontación ideo-
lógica. La proposición de proyectos y el debate fueron elementos presentes en la 
Comisión primera, en gran asimetría frente a lo sucedido en la Comisión quinta4. 

Asimismo, el desarrollo de los debates y las decisiones deja entrever que lo 
económico se minimizó ante el impacto que causó la enunciación de democracia 
participativa, de mecanismos de reconocimiento y protección de derechos. Di-
chos elementos se difunden a través de narrativas democráticas, que hacen que 
se diluyan las limitaciones y los impedimentos propios del funcionamiento del 
sistema democrático. Allí, es donde lo ideológico se hace presente, parafraseando 
a Óscar Mejía.

La Constitución del 91 se convirtió en un recurso ideológico de las elites para 
justificar un nuevo esquema de dominación que ofrecía, en lugar de paz, una de-
mocracia participativa sin la participación de los actores disidentes y un Estado 
social sin los sectores sociales que reclamaban su inclusión (Mejía).   

4  La Comisión primera deliberó acerca de la democracia y la Comisión quinta deliberó acerca de la 
economía.
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La precaria situación actual de millones de colombianos y colombianas con la 
tendencia a su agudización, hace evidente el fracaso del modelo bajo el que ha 
funcionado nuestro país en los últimos dieciocho años, haciendo que lo consignado 
en la Constitución, en términos de Estado Social de Derecho y de participación 
democrática, no sea realizable y no supere  un agradable y somnífero canto de 
sirenas. Nuestra sociedad asiste a “una relación contradictoria entre una Consti-
tución que trató de democratizar la sociedad política y socialmente y un modelo 
neoliberal que excluyó a amplios sectores de la población de los beneficios del 
desarrollo económico” (Orjuela 2, citado en Cubides, 2004: 103). Nos cobija un 
discurso garantista, amplio, democrático e incluyente, pero todo ello se subsume en 
la dinamización real de un modelo político económico excluyente y autoritario. 

En el campo educativo colombiano, dicho modelo se ha consolidado y ha logrado 
convertirse en el discurso hegemónico instituido. Lo anterior, lejos de ser una retalia-
ción mezquina, se puede corroborar en el accionar del Estado. Es necesario recalcar, 
siguiendo a Cubides, que “los planes de desarrollo, desde la década de los noventa, 
se han caracterizado por establecer una funcionalidad y subordinación entre la edu-
cación y las metas de modernización y desarrollo económico” (Cubides, 2009: 8).
  
Lo anterior, evidencia la dislocación entre el texto de la Constitución de 1991 y 
los efectos negativos que ha tenido su implementación a más de una década de 
haber sido expedida. Ello genera fuertes cuestionamientos, haciendo evidente la 
dicotomía latente entre lo formal y lo real, más aún, cuando actualmente gran 
parte de los sectores políticos promueven la idea de una fortaleza y robustez del 
sistema democrático colombiano. 

La concepción de fortaleza y robustez democrática que retumba en los oídos 
de la población colombiana se basa en una franca limitación de la concepción 
de democracia. Para la mayoría de políticos profesionales y para el grueso de 
la población se limita al ejercicio del derecho a elegir y ser elegido. Aunque la 
noción democrática que se planteó en la Constitución de 1991 desborda dicha 
concepción, sí se liga a una identificación de la democracia desde una percepción 
netamente procedimental en la que contempla una serie de condiciones formales, 
cuya función es generar gobierno político. 

El reconocimiento, protección y defensa de los derechos de las minorías, así como 
de los económicos, sociales y culturales son un avance innegable, pero se conciben 
desde una percepción en la que la democracia es vista como procedimiento en el 
marco del sistema político. La concepción democrática queda así aferrada a una 
estrecha percepción en la que lo económico, lo social y lo cultural se subsumen 
en procedimientos y mecanismos orientados a la ejecución de consensos, en los 
que no se ubica un proyecto político colectivo.    
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Las discusiones y decisiones de la ANC reflejaron una constante visión de los cons-
tituyentes, en palabras de Jiménez, “quedó la sensación de que el camino político 
iba por un lado y el camino económico iba por el otro”. Dicha separación configura 
un desconocimiento de las dinámicas sociales y de la consecuente necesidad de 
una simetría entre las posibilidades políticas, sociales, económicas y culturales, 
configurando la imposibilidad de ver la democracia como un régimen político. 
La percepción de la democracia como régimen político derriba de tajo la falaz 
idea del individualismo abstracto que caracteriza la democracia procedimental, 
haciendo al ser humano parte integrante de las instituciones que le producen y 
reproducen, desde un horizonte de autonomía, y no de gobernabilidad.

En tal escenario, la verticalidad y el proceder sórdido de las elites colombianas 
en la definición de la Constitución de 1991, nos ubican ante la presencia de una 
democracia procedimental en la que, bajo la utilización narrativa de la “potencia-
ción” individual5, se yergue la reproducción de un orden excluyente y delegatario, 
en el cual la autonomía —libertad efectiva, en términos de Castoriadis— no sólo 
se hace inmaterializable sino que también se tiende a invisibilizar; no es ni enun-
ciada ni enunciable. Es posible, entonces, afirmar que nuestra democracia actual 
es procedimental, estructurada a partir de la preocupación por generar gobierno 
político mediante unos procedimientos específicos.

No es posible realizar una “democracia procedimental” que no sea un fraude, si no 
se interviene profundamente sobre la vida social (…) la democracia es el régimen 
en el que la esfera pública se hace verdadera y efectivamente pública, pertenece a 
todos, está efectivamente abierta a la participación de todos (Castoriadis).     

La confrontación del modelo de democracia que se decantó del proceso consti-
tuyente y de la democracia como régimen político nos permite apuntar en dos 
direcciones hacia la identificación de inconsistencias participativas. En primer 
lugar, la separación de lo político y lo económico en el proceso constituyente dan 
lugar a la consolidación de la exclusión real, de los históricamente excluidos, por 
medio de artificios participativos formales que configuran, tanto en lo individual 
como en lo colectivo, la acepción de instituciones impuestas. En segundo lugar, 
se consolida la percepción del yo abstraído, cimentando la  imposibilidad de 
emergencia de un proyecto político colectivo en el que se funden, en el marco de 
una relación recíproca, la autonomía social y la individual.   

Dicha disyuntiva entre lo formal y lo real, desde la caracterización del proceso 
constituyente y el tipo de democracia que el mismo consolidó, nos permite en-

5  El individuo no se potencia ni en términos spinozianos ni en la configuración de un proyecto político 
colectivo, lo hace en el marco de su atomización y abstracción real, con una psique domada en aras de la 
relación social capitalista.  
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trar a examinar el proceso de la política pública, desde referentes discursivos y 
técnicos que nos permitan hallar el punto de inflexión en el que lo estipulado se 
hace inmaterializable. En nuestro país, durante las últimas dos décadas, se ha 
venido profundizando la brecha existente entre los objetivos —respaldados por 
narrativas “democráticas”— establecidos en las políticas públicas y las dinámi-
cas que las mismas promueven. Con el fin de dilucidar dicho punto, entraremos 
a mirar la lógica ideológica bajo la que se diseña y enuncia el discurso político, 
confrontándolo con la puesta en marcha de políticas públicas con referenciales e 
instrumentos de política específicos.    
    
Usualmente los políticos profesionales convergen en la identificación de las 
múltiples problemáticas en un espacio social determinado. A todos los políticos, 
de todas las tendencias, les preocupa el calentamiento global, la pobreza, el 
desempleo, etc. Todos se pronuncian ante los problemas y ofrecen una determi-
nada solución, estando ésta impregnada de la percepción propia del proyecto de 
sociedad que representen. En este texto se aborda la política pública más allá de 
un proceso técnico involucrado en el funcionamiento mecánico de un sistema 
político poliárquico, de allí que sea necesario recalcar que: 

El espacio de la política pública es un campo de confrontación de diferentes formas 
de poder: económico, político, poder-saber, cultural, de clase, estamental, de género, 
generacional, etc. Es un campo de múltiples luchas, de ejercicio de la dominación, 
de producción de la sujeción, de resistencia, de relativización y profundización de 
los conflictos sociales, de defensa de los derechos, de configuración de la necesidad 
social, de visibilidad y requerimientos sociales y culturales, de construcción de 
identidades y de transformación de las funciones del Estado (Lozano, 2008: 17).  

A partir de la identificación del escenario de política pública como un espacio de 
constantes luchas por la hegemonía, entraremos a mirar la producción de la polí-
tica educativa desde una perspectiva en la que se distingue entre la elaboración y 
difusión de un discurso y la materialización de los programas políticos mediante 
la concreción de determinados instrumentos de política. 
  
En primer lugar, en lo referente a la elaboración y difusión de un determinado discurso 
político, en la confrontación por la hegemonía los discursos y programas políticos son  
disposiciones tácticas y estratégicas destinadas a la creación y/o consolidación de 
parámetros hegemónicos tendientes a irrigarse en el cuerpo social. A decir de Zizek: 

Lo que está en juego en la lucha ideológica es cuál de los puntos nodales, points de 
capiton, totalizará, incluirá en su serie de equivalencias esos elementos flotantes. Hoy 
por ejemplo, la apuesta de la lucha entre neoconservadurismo y socialdemocracia es 
libertad: los neoconservadores tratarán de demostrar que la democracia igualitaria 
que se encarna en el Estado de bienestar, conduce necesariamente a nuevas formas 
de servidumbre, a la dependencia del individuo del Estado totalitario, en tanto los 
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socialdemócratas acentúan que la libertad individual, para que tenga algún sentido se 
ha de basar en la vida social democrática, la igualdad de oportunidades económicas 
y demás (Zizek, 1992: 126). 

Las formas de democracia representativa y participativa formal basan su funcio-
namiento en los programas de gobierno ofertados en el mercado político. Sobre el 
papel todos los programas son capaces de satisfacer las distintas demandas de la 
población, pero realmente eso no tiene lugar. Cada dinámica y problemática social 
tiene una configuración específica, de allí que las soluciones a las problemáticas 
partan de un análisis radical6 de la situación y la configuración específica del pro-
blema. Por esta razón, además de cuestionar la posición que un determinado actor 
tiene frente a las luchas sociales, hay que cuestionarse acerca de cómo interviene 
en ellas. Debe superar el espectro de las narrativas, tendiendo a la develación de 
las lógicas y dinámicas de concreción política de los actores analizados.    

Dentro del desarrollo de la investigación, es necesario acercarse a los documentos 
institucionales del orden nacional y del distrital para darse cuenta de la existencia 
de dos elementos que se definían como problemas transversales: la cobertura y la 
calidad. Observando la centralidad de los dos elementos, tanto en el orden de lo 
nacional como en lo distrital, se pueden abordar estos mismos desde percepciones 
distintas; cada administración, desde su horizonte político, definió cómo iba a 
llevar a cabo el acolchamiento, decidiendo cómo totalizar y fijar los significantes 
flotantes relativos a la cobertura y la calidad. 

Uribe y sus ministros(as) promocionaron la Revolución Educativa como una cruza-
da nacional orientada a ofrecer más y mejor educación para todos los colombianos, 
articulando su propuesta a partir de una ampliación de la cobertura sin aumento del 
gasto. Los recursos públicos se harían rendir con el refuerzo de la eficiencia y la 
transparencia en la gestión, además se pasaría a promover el subsidio a la demanda 
como medida de ampliación de cobertura en la básica y en la media, se definiría 
la financiación con base en resultados y se masificaría el SENA. Asimismo, para 
la educación superior se planteó la ampliación de cobertura mediante préstamos 
a personas de estratos bajos, fortaleciendo el ICETEX con capital privado y pro-
moviendo la acción del mismo como un ente financiero cualquiera. 

Desde un horizonte no muy distinto, Mockus le apostaba a ampliar la cobertura 
educativa y potenciar la calidad educativa en la marcha de una escuela que se en-
rumbara hacia la productividad y la competitividad, para ello consolidó la fusión y 
concesión de colegios públicos, promovió los subsidios a la demanda y orientó el 
sistema educativo desde un enfoque de servicios y de la educación para el trabajo.

6 Radical, en términos de Marx, de ir a la raíz del problema.
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Lucho Garzón también se la jugó para ampliar la cobertura y generar un sistema 
educativo que se articulara a partir de la pertinencia y la calidad educativa; planteó 
la construcción y adecuación de infraestructura educativa a cargo del gobierno 
de la ciudad, propuso la apertura de nuevos colegios que tuvieran acceso a las 
condiciones necesarias para el estudio y a las tecnologías, planteó la creación 
de subsidios de permanencia, promulgó pertinente un avance en términos de la 
gratuidad de la educación y planteó el papel central del gobierno en la inversión 
y dinamización del sector educativo.  

De esta manera, cada administración elaboró unas propuestas encaminadas a so-
lucionar las falencias existentes en el sistema educativo. Las soluciones de Uribe 
y de Mockus no son contradictorias, por el contrario, tienen varios puntos en 
común y, aun en partidos políticos distintos y con una historia política diferente, 
ambos parecen jalonar un proyecto político similar. La opción que se evidencia en 
el plan de Lucho Garzón difiere bastante de los otros dos políticos y el proyecto 
que plantea tiene serias diferencias con el de ellos.  

Quizá la solución a las deficiencias en lo relacionado con la calidad y la cobertura 
educativas no se encuentre de forma integral en ninguna de las tres proposiciones 
discursivas, pero uno de los dos enfoques identificados se ocupa de las causas 
reales estructurantes de las deficiencias en los temas acotados.

Una política pública educativa construida desde el derecho a la educación supone, 
en lugar de ampliar la cobertura aumentando la participación del sector privado, la 
adopción de medidas inmediatas para fortalecer la educación pública y para cum-
plir con la obligación de educación primaria gratuita dispuesta en todas la normas 
internacionales de derechos humanos referidas al derecho a la educación (Pérez, 
2007a: 53).

Las administraciones pueden decidir entre una intervención fuerte que garantice 
las condiciones necesarias para que los derechos mencionados pasen de ser formu-
laciones abstractas y retóricas o un distanciamiento en pro de la dinamización del 
capital privado mediante cierre, concesión, créditos y demás, dejando en manos 
del mercado —y sus dinámicas de lucro— la suerte de la niñez y juventud bogo-
tanas. Bogotá, en la administración de Garzón, se la jugó por la primera opción 
y dio un primer paso hacia la consolidación de un sistema educativo que respete, 
proteja y haga posible la realización del derecho a la educación. 

En el segundo escenario, relacionado con la implementación de la política social, es 
necesario recalcar que si las medidas estipuladas no fueron pertinentes en términos 
de los instrumentos y su ataque a las causas reales, así no se va a lograr el objetivo. 
Partiendo de allí, es necesario hacer una salvedad en torno a la diferenciación del 
espacio político formal de diseño, formulación, implementación y evaluación de 
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las políticas públicas frente al escenario social en el que éstas entran a jugar como 
partes integrantes de un proyecto político. La planeación y el esbozo del accionar 
institucional deben impactar a la población que, en últimas, es quien evidencia 
la solución o no de los problemas puntuales que se quieren abordar. Si hay un 
distanciamiento entre la administración y la ciudadanía, no solamente se va a 
dificultar el logro de los objetivos, sino que también se consolida la democracia 
delegativa junto con la ciudadanía pasiva que le es inherente. 

Es así, como la relación entre administrador y administrado debe ser de doble vía 
y retroalimentada constantemente, entrando en escena la corresponsabilidad como 
concepto que liga al ser humano a la producción y reproducción de su sociedad; la 
retroalimentación sólo puede tener lugar si la participación ciudadana es integral, 
promoviendo la veeduría de la acción estatal, pero, ante todo, involucrándose en la 
producción de la política social, en general, y educativa, en particular. En el caso 
específico de la política educativa, la comunidad educativa debe ser partícipe de 
la evaluación de la gestión distrital, pero también, y ante todo, debe fungir como 
actor propositivo de la política educativa. Sólo con el logro de un proceso que 
supere dichas etapas, podremos hablar del ejercicio del derecho real a la educación, 
desbordando la formalidad del acceso al mercado educativo en calidad de cliente 
y revaluando el rol de la escuela como factoría productora de capital humano.

Tras identificar los procesos discursivos y las puestas en juego de diversos meca-
nismos e instrumentos de política pública, para cerrar este apartado, examinaremos 
la labor de la institucionalidad capitalina frente al respeto, garantía y realización 
de los derechos que a bien tiene reconocer la carta constitucional. 

Las medidas educativas, en el ámbito distrital, pueden identificarse como avan-
ces frente a disposiciones emanadas en la Constitución de 1991 y que, antes que 
insumo u objetivo de la acción del gobierno nacional tras la promulgación de la 
carta, parecen haberse relegado al cuarto de San Alejo de los diseñadores de la 
política social y educativa. 

En el informe “Cómo avanza el Distrito en educación 2006”7 se pone de presente 
el  reconocimiento de la educación como un derecho fundamental, inalienable, 
esencial e inherente a la dignidad humana. De forma que el reconocimiento del 
derecho a la educación implica la obligación de garantizar a los niños, niñas y 
jóvenes de la ciudad los cuatro elementos básicos que componen el “núcleo esen-
cial del derecho: a) la disponibilidad, b) el acceso, c) la permanencia en el sistema 
educativo, y d) la calidad en la educación”. (Cómo avanza, 2006: 102).

7  En la realización de dicho informe participaron la Veeduría Distrital, el Programa Nacional de Desarrollo 
Humano, el Departamento Nacional de Planeación y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 
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Bueno, ese es un primer paso, que las administraciones no suelen tomar, porque la 
conciliación de dichos postulados con las dinámicas de privatización, cierre, fusión, 
concesión y fuerte ajuste fiscal es bastante complicada, así como en algunas oca-
siones se reconocen por el hecho de nombrarlas. Después de ver el reconocimiento 
de la educación como derecho, desbordando la estrecha concepción de servicio, 
estudiaremos algunos puntos de la gestión distrital con la intención de dilucidar 
si realmente se transita hacia la realización del derecho a la educación. 

En términos de cobertura, “Durante 2005 y 2006 el aumento de la matrícula fue del 
15.5% de la meta del cuatrienio (178.900 nuevos cupos), completando 81%, en los 
tres años de la administración (…). De acuerdo con los resultados, la ampliación de 
cupos ha sido eficaz. Se crearon más cupos de los previstos por el programa para el 
2006. Se esperaba crear 17.027 cupos para llegar a una matrícula de 954.065 alum-
nos, y se crearon 27.798, con los cuales se alcanzó una matricula total de 964.656 
alumnos.” (Cómo avanza, 2006: 32).    

En lo relativo a la gratuidad, así se enuncia en el artículo 67 de la Constitución, 
cuando afirma: “La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 
perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”. En 
este punto, vale la pena tener en cuenta el avance de la administración distrital 
en términos de políticas que dan lugar a la gratuidad, el informe da cuenta de una 
cobertura de 491.406 estudiantes con nivel 1, 2 y 3 del Sisben (Cómo avanza, 
2006: 103).  

Es importante traer a colación el énfasis de solidaridad, integración e inclusión 
que se percibe, tanto en el plan de Desarrollo de la Ciudad como en el sectorial 
de Educación, dicha concepción se liga a lo consignado en el artículo 13 de la 
Constitución: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real 
y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados”. 
Bien, en la realización del Coloquio se resaltó el logro en términos del acceso de 
población vulnerable al sistema educativo. 

Según las cifras de la Secretaria de Educación se encuentran recibiendo educación 
16.751 niños en situación de desplazamiento y 8.720 niños con discapacidad. Así 
mismo, 4.569 niños en extraedad están siendo atendidos en aulas de aceleración. 
(Bogotá,  Cómo Vamos)8 . 

En la misma vía, es necesario dar cuenta de las medidas adoptadas en lo relativo al 
acceso y la permanencia que realizan un trabajo enfocado a diezmar las asimetrías 
propias de la reproducción de la relación social-capitalista. Así las cosas: 

8  Documento consultado en http://www.educacioncompromisodetodos.org/scripts/contenido.
php?men=8&con=66 
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La SED se enfocó en atender factores escolares asociados que afectan la continuidad 
de los estudiantes en las instituciones educativas, en especial de aquellos más pobres, 
tales como pago de derechos académicos y servicios complementarios, el trabajo 
infantil y juvenil y las carencias en materia de alimentación, uniformes y útiles 
escolares (82.000 paquetes escolares entregados a través del proyecto “Morrales 
de sueños”; un avance del 2.5% respecto a 2005); (…) subsidios condicionados a 
la asistencia escolar (logrando el 98.2% de la meta del cuatrienio para estudiantes 
de Sisbén 1 y 2; y el 76.4% en la meta de subsidios de transporte) suministro de 
refrigerios y comida caliente (aumento en el 2006 de 21.000 refrigerios, 78% de 
la meta del cuatrienio y 27.080 raciones de comida caliente equivalentes al 65% 
de la meta) y el desarrollo de acciones solidarias por parte de la ciudadanía con la 
niñez. De igual forma, se mejoró y amplió el servicio de transporte escolar, con el 
fin de acercar un mayor número de niños a la escuela (629 nuevos cupos en 2006).  
(Cómo Avanza, 2006: 103).

Lo anterior, nos permite esbozar un panorama en el que el derecho a la educación 
desborda el escenario de la retórica. Si bien no se puede hablar de la realización 
del derecho, si se puede hablar de un avance significativo en términos de hacer 
que los cuatro elementos del núcleo esencial sean realizables a mediano y/o largo 
plazo. Dicho panorama es radicalmente distinto al nacional, donde se profundi-
zan las políticas neoliberales, tratando la educación como un servicio, dejando 
la educación de los colombianos y colombianas al albedrío de las todopoderosas 
fuerzas del mercado y el capital. La administración distrital realmente ha dado 
un paso hacia la realización del derecho a la educación.   

Consideraciones finales
 

Las rupturas de la administración de Lucho Garzón frente a sus antecesoras, • 
en lo relacionado con política educativa, se presentan tanto en la producción 
discursiva como en la utilización de instrumentos de política pública. En 
términos de reconocimiento de derechos y mecanismos para garantizar los 
mismos, los horizontes difieren de las anteriores administraciones capitalinas 
y del gobierno nacional; al considerarse la educación como un derecho e ir 
paulatinamente garantizando el acceso, la disponibilidad, la permanencia, y 
la calidad, el distrito se aleja de las anteriores administraciones que veían en 
los subsidios a la demanda y en la proliferación de la concesión, el cierre y 
la fusión, las mejores medidas para acceder a la educación como servicio. 
La apuesta política de la administración de Garzón es un primer paso hacia 
la construcción de un sistema educativo que propenda por la realización del 
derecho a la educación. Asimismo, hay que reconocer que es un primer paso y 
que la consolidación del proceso requiere de la activa participación ciudadana, 
de evaluación institucional y de un acoplamiento con disposiciones del orden 
nacional en aras de atacar problemas estructurales como la redistribución y 
la exclusión social.  
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Al interior de la escuela hay un panorama ambiguo frente a la dinamización • 
de la misma como escenario político de construcción de espacio público y 
de ciudadanía activa. Hay avances, pero estos se ven diezmados por la per-
sistencia de obstáculos que desbordan las actuales posibilidades del distrito y 
por la envergadura de las necesidades. Si bien algunos programas y proyectos 
han cumplido su rol, el proceso al interior de la escuela todavía halla niños 
pobres, desnutridos y con problemas familiares; asimismo, la formación de 
los docentes y la innovación pedagógica han avanzado, pero aún no suplen 
las carencias que debe suplir la transformación real de la escuela.  

La realización del derecho a la educación nos impone la necesidad de aden-• 
trarnos en la escuela y recuperarla como un espacio de construcción de 
ciudadanía, preparando seres humanos para la convivencia en sociedad, no 
sólo operarios que suplan las necesidades del capital mediante la inserción al 
mercado laboral. La dinamización de la escuela como escenario político nos 
remite a una interacción en la que la política social puede —y debe— garantizar 
las condiciones necesarias para que la ciudadanía ejerza sus derechos; allí, 
la educación de calidad permite que la ciudadanía se involucre como actor 
decisivo en la producción política, en el escenario de las decisiones social-
mente vinculantes. Así, los sujetos están en capacidad de involucrarse en la 
producción de una política social que propenda por la justicia, condensando 
un escenario de reciprocidad, retroalimentación y de complementariedad. 

La perspectiva bajo la que se ha diseñado, implementado y evaluado la política • 
educativa, en particular, y la social, en general, llevan aparejada una concep-
ción específica  de la democracia. Tal concepción es representativa de corte 
formal, se articula a través de la convergencia de individuos atomizados en 
el mercado político y ha venido incorporando mecanismos de participación 
superficiales como el accountability. Esto hace necesaria la emergencia de 
procesos sociales que den lugar a una concepción democrática, concebida 
en términos de proyecto político colectivo que no se restrinja al escenario 
de las decisiones socialmente vinculantes, sino que se refiera también a lo 
económico, social y cultural. De allí, que el nexo entre democracia y política 
se fortalezca mediante la participación política, logrando potenciación de los 
diversos sujetos políticos bajo la materialización de la autonomía, tanto en el 
plano de lo individual como de lo colectivo.      
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