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El Desarrollo Humano en los Discursos Gubernamentales de la Política 

Educativa Colombiana durante el periodo 2002 – 2010 

 

Resumen 

El propósito de este estudio es identificar el funcionamiento de los discursos de 

la política pública educativa en Colombia entre 2002 y 2010 para hacer visibles los 

enunciados y las prácticas discursivas sobre el desarrollo humano. Se trata de un 

estudio de tipo arqueológico y genealógico basado en los principios metodológicos del 

filósofo francés Michael Foucault. Se tomaron los discursos sobre desarrollo humano 

presentes en las políticas educativas desde el ámbito internacional hasta el local, a 

partir de la construcción de un archivo de documentos se delineó el régimen de verdad 

alrededor del enunciado de ―pertinencia‖ seleccionado por evidenciarse en su 

repetibilidad y funcionamiento con respecto a otras formaciones discursivas. Finalmente 

se analizaron las relaciones de poder que surgen y operan dentro del sistema educativo 

colombiano a partir de esos dispositivos discursivos. Se encontró que este enunciado y 

los que ayudan a soportarlo definen la expectativa de la política educativa y funcionan 

de tal forma que, sobre el desarrollo humano, se concluye que la ampliación de 

oportunidades desde el fomento de las capacidades humanas es un reto que la política 

educativa se plantea en tanto que dispositivo discursivo, sin embargo las prácticas que 

son puestas en marcha por instancias de gubernamentalidad dan cuenta de la 

reducción de las oportunidades debido a la necesidad de formar a los estudiantes para 

el trabajo, al configurar acciones que atienden de manera rígida y dependiente a las 

demandas del mercado laboral posibles de un país en vías de desarrollo.  

Palabras clave: Desarrollo humano, Política educativa, Arqueología del saber y 

genealogía del poder, prácticas discursivas, enunciados, pertinencia. 
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Abstract 

The purpose of this study is to identify the functioning of the discourses of 

educational policy in Colombia between 2002 and 2010 to make visible the statements 

and practices discourses on human development. This is an archaeological and 

genealogical study based on the methodological principles of the French philosopher 

Michel Foucault. Taken the present discourses on human development in education 

policy from international to local will, from building an archive of documents was outlined 

the regime of truth about the statement of ―relevance‖ selected to demonstrate its 

repeatability and operation compared with other discursive formations. Finally, was 

analyzed the power relationships that emerge and operate within the Colombian 

education system from such discursive strategies. Was found that this statement and 

those that help it to define the expectation of educational policy, operate in such a way 

that, about human development, it is concluded that the expansion of opportunities from 

the development of human capabilities is a challenge that policy education arises as a 

discursive strategy, however the practices that are implemented by instances of 

governance realize reduction opportunities due to the need to train students for work, 

actions that serve to set a rigid and dependent on the potential labor market demands of 

a developing country. 

Keywords: Human development, Educative policy, Archaeology of knowledge and 

Genealogy of power, Practice discourse, statements, relevant. 
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Introducción 

Inscribirse en el estudio de las políticas y gestión de sistemas educativos invita a 

pensar constructivamente las diversas acciones que requiere la educación para ser 

ofrecida como un Derecho que es garantizado por el Estado para todos los ciudadanos. 

Esta primera expectativa obliga a entender el marco sobre el cual se pondrían en 

funcionamiento estrategias de la investigación social para definir y delimitar un 

problema relevante al interior de las políticas y gestión de sistemas educativos. 

Teniendo como referente los lineamientos de la Facultad de Educación de la 

Universidad, se puede entender que existen al menos tres niveles sobre los cuales es 

valioso investigar para el área educativa: el nivel macro asociado con los procesos de 

globalización y disposición de políticas a nivel internacional; el nivel meso se refiere a la 

puesta en marcha de estrategias regionales que responden a la necesidades 

educativas locales; y un nivel micro que funciona al interior mismo de las instituciones 

educativas, la forma como planean y articulan su gestión.  

Por tal motivo, esta investigación busca aportar un análisis en los niveles macro y 

meso de las políticas y gestión de sistemas educativos con base en la documentación 

vigente disponible sobre políticas educativas y desarrollo humano. Se espera que en 

determinado momento también permita realizar inferencias con respecto a las 

instituciones educativas oficiales del país. De cualquier modo, las indagaciones que se 

harán alrededor del problema, y para dar respuesta a los objetivos planteados, se 

preguntan esencialmente sobre la relación entre la educación y el desarrollo humano. 

Ahora bien, se asumen unas posiciones; primero sobre las políticas públicas, 

aunque se reconoce que determinan las acciones necesarias para lograr el desarrollo 

de una nación, para cubrir las necesidades y garantizar los derechos de las 
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poblaciones, al abordar los propósitos planteados para este estudio, es necesario que 

en el análisis, las políticas sean entendidas desde el estudio de la racionalización de la 

práctica gubernamental en el ejercicio de la soberanía política de Foucault. Esto es 

necesario para abarcar las relaciones de interdependencia que se dan en los terrenos 

sobre los que operan los saberes como prácticas de poder, desde su posible 

emergencia en disposiciones de orden internacional hasta sus mecanismos específicos 

de institucionalización en ámbitos micro – políticos. 

Además de ubicarse en el campo de las políticas públicas, se sugiere que este 

análisis de los discursos se piense en dirección al sector oficial, es decir el que llega a 

la mayoría de la población1 y que refleja con mayor naturalidad los procesos y metas 

que se adoptan a nivel político. Se trata de una apuesta que quiere preguntarse por la 

educación pública y sus condiciones actuales en cuanto a la configuración de 

ciudadanos y su papel en el desarrollo del país. 

Por otra parte, más allá de los asuntos administrativos y de planeación para 

brindar un mejor servicio educativo y que atañen, bien sea a la institución educativa o a 

una entidad Estatal, se abordará la Gestión en tanto que campo de gubernamentalidad 

con el potencial de determinar prácticas discursivas, desde el momento en que las 

diferentes entidades que se ocupan de la educación se ven sujetas a la replicación de 

discursos predominantes y explicativos de una cierta verdad educativa. Al acercarse a 

las políticas y la gestión desde estos puntos de vista, fue necesario valerse de la 

                                                           
1
 De acuerdo con el informe del Ministerio de Educación Nacional ―Revolución Educativa 2002 – 2010 

Acciones y Lecciones‖ publicado en el año 2010, el sector oficial en educación está llegando para los 
niveles de básica y media a aproximadamente once millones de estudiantes. Es decir, una importante y 
creciente fuerza laboral o Capital humano. 
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metodología que acuñó el filósofo francés Michael Foucault: Arqueología del saber y 

Genealogía del poder, como se verá más adelante. 

Por último, se ha adoptado una noción de desarrollo en dos sentidos. Primero, 

ética y conceptual, que proviene de los estudios del Nobel de economía Amartya Sen, 

dado que además de ser la más amplia y consistente, tiene el valor de generar un 

importante hito en la comprensión del desarrollo al conciliar la economía o el 

crecimiento económico con una ética del ser humano, es decir, comienza a pensar el 

desarrollo humano, visión que será adoptada por organismos internacionales. Segundo, 

una postura más metódica pero también estratégica y es sobre la forma como se 

abordará el desarrollo. En este aspecto el estudio se inclinó por la postura del 

Antropólogo colombiano Arturo Escobar, quién consigue hacer un análisis arqueológico 

y genealógico del desarrollo y de la manera como unos discursos dieron lugar a lo que 

él llama la invención del tercer mundo. Es estratégico al proporcionar ideas sobre la 

manera de enfrentar el problema en particular sobre su aplicación en los países en vías 

de desarrollo. 

 Con el fin de dar a conocer la realización y hallazgos de esta investigación, este 

documento se distribuye en 4 capítulos, siguiendo la estructura del informe de proyecto 

de investigación. En el primer capítulo, se formula la investigación y se desarrolla la 

justificación. Aquí, también resultó indispensable fundamentar epistemológicamente la 

metodología o los principios teóricos que sustentan la arqueología y genealogía, para 

que más adelante, en el diseño metodológico se pudieran abordar de inmediato los 

detalles del procedimiento contando ya con una fundamentación teórica que permitiera 

llegar al planteamiento del problema y formular los objetivos. En una segunda sección 
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se describen las investigaciones relacionadas con este estudio, se elabora un marco 

empírico. 

En el capítulo 2, que se constituye como el marco teórico, se consiguió hacer una 

reproducción del concepto de desarrollo humano desde diferentes visiones y relaciones. 

De este modo, se elaboraron 6 secciones, 1. El concepto de desarrollo humano: una 

exploración sobre el origen del concepto de desarrollo y la génesis conducente al 

término desarrollo humano; 2. Diferentes visiones sobre desarrollo humano: describe 

brevemente la existencia de formas de entender el desarrollo humano y sus diferencias; 

3. Economía y desarrollo humano: aquí se aborda la visión tradicional de crecimiento 

económico y se pone en tensión con los postulados de Amartya Sen y Max-Neef; 4. 

Democracia, política pública y dependencia del modelo de desarrollo: es una reflexión 

teórica a partir de la cual se consigue explicar la postura del estudio que afirma la 

posición de Colombia, como país en vías de desarrollo, de desventaja y dependencia al 

modelo de la globalización, que daría lugar a prácticas de producción especiales 

capaces de afectar el curso de otras políticas, como lo son las educativas y su relación 

con el trabajo; 5. Educación y desarrollo humano: sirve para continuar acercándose 

deductivamente a los ámbitos de esta investigación, aquí se describen los diferentes 

postulados con respecto a la relación de la educación con el desarrollo humano; 

finalmente, 6. Política educativa y desarrollo humano: es el marco conceptual y en parte 

legal relacionado con los dos planos de análisis que se tratarán desde la arqueología y 

genealogía. A diferencia de muchas investigaciones cualitativas, aquí el marco teórico 

no brinda unas categorías previas para que más adelante pueda desarrollarse un 

análisis de contenidos u otras estrategias pertinentes. Todo este marco sirve de 

antecedente y referente conceptual que permitió delimitar el problema de investigación. 
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El capítulo 3 empieza por la explicación del diseño metodológico, se detalla el 

procedimiento y tratamiento de la información desde la metodología propuesta. Esto 

implica definir algunos términos como el de enunciado, archivo, práctica discursiva; 

también permite caracterizar los discursos objeto del análisis. En la segunda sección de 

este capítulo se desarrolla el análisis de los discursos y descripción de los hallazgos de 

la investigación. Para finalizar, el capítulo 4 comprende dos secciones: las conclusiones 

y aparte algunas recomendaciones relacionadas con el alcance de este estudio a partir 

de nuevas investigaciones. La bibliografía posee una primera sección que agrupa los 

documentos que sirvieron para la construcción del archivo. 
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1. Formulación de la Investigación 

1.1 El problema, justificación y abordaje metodológico 

El discurso oficial sobre el desarrollo ha estado sustentado sobre la premisa del 

crecimiento económico como factor fundamental para jalonar las condiciones materiales 

de existencia de las sociedades y por ende, promover el bienestar y elevar la calidad de 

vida de las personas a niveles deseables. Esta premisa, como  lo demuestra la realidad 

del mundo contemporáneo, es falsa. El crecimiento económico ha contribuido al 

progreso de un ínfimo porcentaje de la población mundial; así mismo, ha generado un 

enorme desequilibrio de poderes a nivel de las naciones, ampliando la brecha 

económica que separa a los países desarrollados de aquellos países, llamados 

eufemísticamente, en vías de desarrollo. Bajo este panorama, emerge el discurso sobre 

el desarrollo humano. En teoría, una apuesta significativa por posibilitar en el ser 

humano, potencialidades culturales, socio-económicas y políticas hasta ahora 

impensadas en la vetusta concepción del desarrollo imperante. Esta nueva postura 

impone al ser humano, por lo menos como discurso, como centro y fin de la 

intencionalidad de los modelos de desarrollo; postura que implica, en apariencia, un 

nuevo orden socio-económico. 

Ahora bien, la visión del desarrollo humano ha calado en todas las esferas de la 

sociedad y la escuela no ha sido ajena a este influjo. Tanto así, que en Colombia este 

discurso es uno de los ejes del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, así 

como un componente central de las propuestas educativas en torno al trabajo (los 

programas de Articulación entre la educación media y la superior, por ejemplo) como 

factor el desarrollo. Por tal razón, rastrear y describir el discurso que propone la Política 

Educativa colombiana en torno al Desarrollo Humano, ligado a ciertas propuestas 
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educativas que pretenden servir de marco de referencia para la redefinición, 

consolidación y articulación del sistema educativo colombiano, es una labor que debe 

comprometer los esfuerzos teóricos e intelectuales de quienes reflexionan sobre el 

quehacer educativo, sus instituciones, sus discursos y sus representaciones ligadas a 

las posibilidades de ascenso humano. 

El discurso sobre Desarrollo Humano recorre distintos terrenos y se instala, 

desde su réplica en los enunciados gubernamentales hasta la institucionalización del 

mismo en espacios específicos, configurando acciones formales que operan sobre los 

individuos y sus formas de relacionarse. Pensar que se dan operaciones 

gubernamentales e institucionales sobre los sujetos, en la forma de discursos 

incuestionables, da lugar a la indagación en el ámbito de la Producción Biopolítica, es 

decir, partir de la idea de que existe un ejercicio de poder (que administra y organiza la 

vida) desde el momento en que se impone sobre un cuerpo social y sobre las relaciones 

de los individuos como un marco de referencia para la actuación. El rastreo de las 

prácticas discursivas, mayor o menormente institucionalizadas, que emergen en el 

terreno del sistema educativo supone un análisis especial, pues no se trata de comparar 

o analizar la recurrencia de categorías2 dentro de un conjunto de textos o contextos 

                                                           
2
 Al identificar el problema sobre el cual se iba a trabajar en este estudio y al evaluar las posibles 

opciones metodológicas para abordar su propósito, fue necesario evitar la categorización y codificación 
como estrategia para el manejo e interpretación de la información. Debido a que tales estrategias de la 
investigación cualitativa buscan dar sentido y validar datos recogidos principalmente de entrevista 
individual, grupos focales y la observación, resultaba incompatible con los principios epistemológicos y 
procedimentales que requería un enfoque arqueológico y genealógico. Es importante señalar este punto 
ya que cuando se aborde el diseño metodológico, el lector encontrará que ciertas operaciones de 
clasificación y selección de información se asemejan a la categorización, por ejemplo cuando se hable de 
selección de los enunciados, es crucial diferenciar que aunque consista en la identificación de 
recurrencias y repeticiones dentro de una serie de textos, este ejercicio no buscará dar sentido y validez a 
conjuntos de palabras u oraciones clasificables. Dado que la noción de Sujeto a la que 
consecuentemente responde el enfoque propuesto descarta su facultad de dar sentido desde la 
conciencia, así como de representar la realidad valiéndose del pensamiento, el investigador social, en 
este caso, cumple un rol mucho más de narrador que de hermeneuta, reconstruiría una historia del 
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presentes y aceptados; se constituye mucho más en un estudio que esencialmente es 

de reflexión política, desde la mirada crítica frente a los efectos de la globalización, pero 

que metodológicamente, debe ser abordado desde las herramientas para el análisis 

biopolítico aplicado a la política educativa colombiana, entendiendo esta última en tanto 

que régimen de verdad.        

Un esfuerzo investigativo de este tipo podría ser emprendido desde perspectivas 

cualitativas como por ejemplo el análisis de contenido o la teoría fundamentada. Ambos 

modelos basados substancialmente en la hermenéutica, por tanto incompatibles con la 

empresa de prescindir del discurso oficial o aceptado como verdadero por los 

receptores y proponentes de este orden. Tampoco busca transformarlo ni proponer 

alternativas formales para las instituciones educativas, esto sólo conduciría a replicar 

los mismos enunciados gubernamentales, desde una operación de comprobación de 

presencia y transformación de categorías de análisis, que para efectos del propósito 

planteado en esta investigación tendría un alcance levemente descriptivo. Lo que se 

pretende es visibilizar el funcionamiento del discurso sobre el Desarrollo Humano para 

que pueda ser sometido posteriormente, a una taxonomía más minuciosa de sus 

postulados, intereses, alcances y procesos asociados a diferentes órdenes discursivos 

y relaciones de poder. Develar a qué condiciones históricas responde y cómo opera 

dentro de un periodo particular, estudiar las condiciones de posibilidad del Desarrollo 

Humano en la educación colombiana.  

                                                                                                                                                                                            
problema de estudio dejando hablar a las condiciones de posibilidad y funcionamiento de los discursos, 
que se van haciendo visibles en su rastreo minucioso. Por otra parte, la categoría tiende a la 
comprobación basada en lo que fue preestablecido en la teoría para darle carácter explicativo al análisis 
de un determinado contexto, mientras lo que se entenderá como enunciado funciona a partir de su 
identificación en sus condiciones de repetibilidad y aceptabilidad, no por su cuantificación, sino cómo en 
la operación de evidenciar su recurrencia desde el relato descriptivo da cuenta de las relaciones que 
establece y sus transformaciones cuya operación en un campo social o cuerpo, configura modos de ser, 
de conocer y comportarse; constituye subjetividades. 
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Para llevar a cabo este propósito, la investigación adoptará como marco 

metodológico la propuesta del filósofo francés Michel Foucault: Arqueología del Saber y 

Genealogía del Poder. Esta propuesta metodológica, permitirá construir un archivo, 

compuesto por leyes e informes y otros documentos generados desde la 

institucionalidad gubernamental educativa nacional e internacional. A partir de este 

archivo, se realizará la descripción de las prácticas discursivas que se desprenden del 

discurso del Desarrollo Humano en la Política educativa. 

Al abordar este estudio desde las herramientas que cimentan el análisis de la 

producción biopolítica de la subjetividad se hace necesario recurrir a los dos niveles de 

análisis que permiten delinear un plano de operación conceptual y los límites 

temporales, desde principios coherentes con la forma de entender el pensamiento y la 

historia no como inmóviles, permanentes o continuos sino en su potencia discontinua o 

de ruptura y devenir constante. En este sentido, debe plasmarse aquí cómo serán 

entendidas las nociones de verdad y de sujeto, pues es desde su actualización y 

deconstrucción que podrán ser abordados los planos que atañen al ejercicio 

metodológico que moldeará este estudio: el saber, el poder y su relación práctica–

política. 

Según Foucault la palabra sujeto debe entenderse de dos formas: ―sujeto a otro 

por control y dependencia y sujeto como constreñido a su propia identidad, a la 

conciencia y a su propio autoconocimiento... y agrega... ambos significados sugieren 

una forma de poder que sojuzga y constituye al sujeto‖. (Garavito, 1998, p. 103).  Así 

pues, las dos formas ofrecen bases para comprender, en términos generales, esta 

categoría en un nuevo sentido; sentido del sujeto no concebido como categoría 

epistemológica para explicar el pensamiento desde la interacción con la realidad, sino 
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como resultado vinculado a operaciones saber-poder. Ahora bien, lo que sugieren 

ambos significados, es decir, referirse a operaciones que constituyen, indica algo que 

se dispone por encima del sujeto, de su supuesta autonomía, autodeterminación y 

capacidad de hacer historia, noción Moderna de dicha categoría que se vuelve obsoleta 

o insuficiente para abordar la historia del pensamiento. 

―Actualmente, cuando se hace historia —historia de las ideas, del conocimiento o 

simplemente historia— nos atenemos a ese sujeto de conocimiento y de la 

representación, como punto de origen a partir del cual es posible el conocimiento 

y la verdad aparece. Sería interesante que intentáramos ver cómo se produce, a 

través de la historia, la constitución de un sujeto que no está dado 

definitivamente, que no es aquello a partir de lo cual la verdad se da en la 

historia, sino de un sujeto que se constituyó en el interior mismo de ésta y que, a 

cada instante, es fundado y vuelto a fundar por ella‖ (Foucault, 2000, p. 8). 

Si bien la realidad de la historia se expresa en cada una de sus manifestaciones 

singulares e individuales, no por ello se define exclusivamente a partir de ellas. Este 

movimiento implica necesariamente el acto de des-antropologizar el pensamiento, el 

hecho de liberarlo a su inmanencia y de elevarlo por encima de variables psicológicas y 

antropológicas. El pensamiento piensa en sí mismo y a través de sí mismo, y si se 

manifiesta a través de expresiones individuales y a partir de hechos subjetivos, resulta 

erróneo suponer que se explica por el ejercicio reflexivo de una conciencia. Destruir la 

categoría de sujeto como invariable histórica, implica elevar el pensamiento a sus 

propias potencias y explicarlo por su propia dinámica productiva, no ya por una 

intencionalidad subjetiva ni por la constitución social de una época. 
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Del mismo modo, el conocimiento no podrá ser definido en función de una 

búsqueda incondicional de la verdad, su relación no la determina tal propósito sino que 

se da por la configuración histórica de saberes en torno a un campo explicativo. Pero 

esta explicación tiene una dirección definida por las condiciones de posibilidad que se 

dan en determinada época y las relaciones de fuerza o dominación que se ejerzan 

según el modo de ser de un estado de cosas en la historia. Es posible decir que según 

el saber y grupo que lo comparta, éste podrá expresarse como verdad a partir de su 

imposición; esta fórmula opera especialmente en la construcción histórica de lo 

anormal, en las prácticas que buscan la normalización, así como en las prácticas 

jurídicas, ―que dieron nacimiento a los modelos de verdad que todavía están vigentes 

en nuestra sociedad, aún se imponen a ella y valen no sólo en el dominio de la política, 

en el dominio del comportamiento cotidiano sino también en el orden de la ciencia‖. 

(Foucault, 2000, p. 27). Saber dominante que en su ejercicio provoca evidentes 

exclusiones o desplazamientos de otros posibles entendimientos y se dispone en un 

orden social privilegiando alguna técnica, por ejemplo el encierro para los casos del 

saber psiquiátrico o penal. 

―Sólo puede haber ciertos tipos de sujetos de conocimiento, órdenes de verdad, 

dominios de saber, a partir de condiciones políticas, que son como el suelo en 

que se forma el sujeto, los dominios de saber y las relaciones con la verdad‖- 

(Foucault, 2000, p. 26). 

Ahora bien, si se puede encontrar una buena cantidad de elementos singulares 

que definirían una época, ellos, desde su singularidad, no son en absoluto objeto de 

análisis para un estudio arqueológico de una época. Toda manifestación histórica 

singular no es más que un síntoma aislado de una configuración subterránea que sirve 
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de plano de posibilidad para su emergencia. La arqueología se pregunta más por el 

sustrato epistémico que posibilita los fenómenos singulares que se manifiestan en cada 

época determinada, que por los fenómenos mismos en su particularidad. 

La pregunta arqueológica exige necesariamente del saber histórico para poder 

lanzar sus interpretaciones sobre las diferentes configuraciones sociales que se han 

perpetuado en la historia, pero hace uso de este saber de una manera transitoria e 

instrumental. La arqueología se pregunta por las condiciones fundamentales que 

posibilitaron la emergencia de la totalidad de elementos singulares que constituyen a 

una época; así mismo, se presenta como la pregunta por ese plano sustancial del cual 

proceden todos los fenómenos singulares que se inscriben en la época en cuestión. A 

la arqueología le interesa el fundamento que posibilita la constelación que constituye un 

entramado social-histórico, y no tanto los fenómenos parciales que en ella se inscriben. 

Así, resulta más imponente la cuestión de las condiciones epistemológicas que 

posibilitaron una configuración histórica determinada, que la explicación de los procesos 

que hicieron posible su aparición. La arqueología es más descriptiva que analítica. 

Con base en estos principios se describe el plano de tratamiento para utilizar la 

arqueología y la genealogía en este estudio. Teniendo como centro la pregunta por las 

condiciones de posibilidad de emergencia, en este caso del Desarrollo Humano en el 

marco de la Política Educativa, el tratamiento de la información (archivo) y la 

delimitación de las prácticas (relaciones de poder) depende de entender arqueología y 

genealogía como dos dimensiones que se abordan inicialmente de forma aislada pero 

que deben encontrarse en el análisis de sus interacciones. De forma aislada, pues por 

su parte la arqueología se utilizará para preguntase por el saber sobre el desarrollo 

humano del sistema educativo a partir de los discursos que replican cierta racionalidad 
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técnica y se expresan en diferentes documentos e informes seleccionados para este 

estudio.  

En tanto que desde la genealogía, se reconstruirán las acciones que operan y 

constituyen un sujeto, sobre unas comunidades educativas receptoras de políticas 

educativas. Pero esta reconstrucción ya no tendrá un carácter exclusivamente 

descriptivo pues en este punto deben irrumpir al mismo tiempo inquietudes sobre 

instancias de liberación y deben ser identificadas las rupturas: ―La genealogía, por su 

parte, restablece los diversos sistemas de sumisión: no tanto el poder anticipador de un 

sentido cuanto el juego azaroso de las dominaciones‖. (Foucault, 1991,  p. 147); se 

señala el momento de emergencia de formaciones discursivas y el surgimiento de una 

especie de relaciones de dominio. Así mimo, se entiende que la genealogía se opone al 

saber impuesto (esto es, se pregunta por la historia no oficial), ―en realidad se trata de 

hacer entrar en juego los saberes locales, discontinuos, descalificados, no legitimados, 

contra la instancia teórica unitaria que pretende filtrarlos, jerarquizarlos, ordenarlos en 

nombre del conocimiento verdadero y de los derechos de una ciencia que está 

detentada por unos pocos‖ (Foucault, 1991,  p. 147). 

De este modo, la pregunta metodológica que surge es ¿cómo visibilizar las 

relaciones entre el saber sobre el desarrollo humano y sus prácticas discursivas en el 

Sistema educativo? es decir, dejar al descubierto aquellos juegos estratégicos del 

discurso en cuestión, en su función generadora de modos de actuar y relacionarse 

dentro de un contexto y respecto de un régimen de verdad constitutivo.  

Se busca que esta decisión metodológica sea lo más abarcadora posible en 

términos aplicativos, por lo cual los procedimientos arqueológicos y genealógicos 

involucran desde las formaciones discursivas presentes en documentos de orden 
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internacional hasta los generados a nivel Distrital. Esta delimitación responde a las 

siguientes razones:  

La cuestión del desarrollo y el efecto de las políticas atañen en una medida 

especialmente funcional a la educación pública, pues ella llega a la mayoría de la 

población, a los ciudadanos menos favorecidos y reproduce las políticas educativas en 

su expresión básica.  

Lo segundo es la delimitación intencional al nivel distrital en el marco del 

Proyecto de Articulación de la educación media con la educación superior, pues esta 

propuesta genera que las Instituciones Educativas especialicen sus acciones hacia la 

preocupación por garantizar a los estudiantes algunos de los objetivos que privilegia la 

política educativa, como lo son la continuidad, la pertinencia y la vinculación laboral. 

Entonces, desde el punto de vista que se adopta en este estudio, la pregunta de 

investigación es ¿Qué enunciados, prácticas discursivas y relaciones de poder emergen 

de los discursos sobre el desarrollo humano presentes en las políticas públicas 

educativas en Colombia durante el periodo 2002 - 2010?, con base en esta pregunta se 

plantean los objetivos: 

Objetivo general 

Identificar el funcionamiento de los discursos de la política pública educativa en 

Colombia entre 2002 y 2010 para que sean visibles los enunciados y las prácticas 

discursivas sobre el desarrollo humano.    

Objetivos específicos 

 Elaborar una arqueología de los documentos de las políticas públicas 

educativas enfocados hacia el desarrollo humano, a partir de la construcción de un 
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archivo de los discursos gubernamentales en Colombia sobre el desarrollo humano 

entre 2002 y 2010. 

 Caracterizar los enunciados, las relaciones de poder y las prácticas 

(discursivas) que operan en la política pública educativa en Colombia, enfocada hacia el 

desarrollo humano durante el periodo 2002 – 2010. 

A continuación se presenta el marco empírico que arrojó la exploración sobre 

investigaciones asociadas al Desarrollo humano y la educación así como aquellas que 

utilizaron diseños metodológicos de arqueología y genealogía en el ámbito educativo 

 

1.2 Antecedentes de investigación 

Las investigaciones presentadas a continuación son el resultado de la búsqueda 

en torno al desarrollo humano vinculado a los procesos de formación y subyacente en la 

política pública educativa, así como de aquellos trabajos cuyo método de análisis e 

interpretación se relacione con el método arqueológico-genealógico propuesto por el 

filósofo francés Michel Foucault. Las nueve investigaciones referenciadas son las que 

más se aproximan de una u otra manera a la propuesta investigativa desarrollada en 

este trabajo. 

Dos estudios teóricos realizados en España indagan sobre los procesos de 

constitución de subjetividades tomando como referente principal el pensamiento 

foucaultiano. La primera de ellas ―Poder y Subjetividad. Un discurso vivo‖, es una 

investigación realizada en la Universidad Autónoma de Barcelona por Ana Isabel Garay 

(2001) La tesis se enfoca hacia la forma como socialmente se van construyendo los 

individuos. La pregunta por la subjetivación y la objetivación del sujeto la lleva a indagar 



 Discursos sobre Desarrollo Humano y Educación.   28 

la amplia bibliografía foucaultiana sobre el tema.  Para Foucault, lo importante no es 

entender la muerte del sujeto sino cómo se constituye.  

La genealogía que hace Foucault sobre el sujeto moderno lo lleva a concluir 

sobre las posibilidades de transformación de este, es decir, la capacidad que se tiene 

en este momento histórico de producir o construir un sujeto; en esta medida el análisis 

que se hace se asume desde el punto de vista político. La genealogía del sujeto 

moderno obliga a un análisis desde las técnicas de dominación, así como las técnicas 

de sí; y la segunda investigación, ―Abertura de la libertad y juego ontológico: 

problematización de la idea de una ontología histórica en Foucault‖, investigación 

realizada por Díaz Marsá (2002) de la Universidad Complutense de Madrid, aborda la 

relación entre historia y ser, es decir una ontología histórica; retoma, en oposición a la 

visión clásica de la historia, la del devenir, lo continuo, la visión foucaultiana de la 

misma desde la genealogía: la historia producida versus la historia dada. En este 

sentido Díaz Marsá, basa su análisis no en los hechos ni en lo que acaece, sino en los 

discursos acerca de lo que pasa. Esta decisión constituye un saber fundamental, real.  

De esta manera se ficcionalizan los hechos. Esta acción no significa recrear o imaginar 

situaciones o hechos inverosímiles, sino que, por el contrario, lo que está en juego es la 

fabricación de una realidad, su condición de posibilidad. Comprendida la historia desde 

la genealogía, se entiende que no hay nada oculto pero que, aun así, es necesario 

visibilizar esos acontecimientos, que por su carácter dado, no son ostensibles. En su 

investigación, Díaz Marsá identifica tres ámbitos genealógicos posibles. El primero de 

ellos es el de una ontología histórica del sujeto ligada a una verdad que le permite 

constituirse como sujeto de conocimiento; el segundo, el de una ontología histórica del 

sujeto ligado a un campo de poder desde el que el sujeto acciona sobre los otros; y el 
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último ámbito, es el de una ontología histórica de un sujeto moral que se constituye en 

agente ético. Bajo este escenario la subjetividad se pone en cuestión en la medida en 

que se relaciona con un saber, un poder y una moral capaces de construir, de modificar 

o de alterar la subjetividad.   

Por otra parte, en Colombia, la indagación arrojó como resultado cinco 

investigaciones. La primera de ellas relacionada con el tema del desarrollo humano. 

Esta investigación realizada por Cruz, Duarte y Vásquez (2005) ―Representaciones 

sociales sobre desarrollo humano‖, identificó las representaciones que sobre el 

desarrollo humano tienen estudiantes y profesores de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. Los referentes teóricos centrales de la 

investigación fueron: Amartya Sen, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Myriam Henao y el informe de la misión de sabios (1996). La 

investigación es un estudio de caso.  En ella se caracterizan las representaciones sobre 

el desarrollo humano y como conclusión se obtienen dos categorías. La primera 

entiende el desarrollo humano como proceso evolutivo vinculado al crecimiento integral 

de la persona y la segunda se enfoca hacia la calidad de vida en cuanto a realización 

personal y bienestar. Así mismo, los autores relacionan el concepto de desarrollo 

humano con la educación superior y las representaciones caracterizadas responden a 

dos ámbitos: el primero de ellos caracteriza la investigación como productora de 

conocimiento y asume el desarrollo humano en educación como capacitación laboral; y 

el segundo ámbito está enfocado desde la participación de los sujetos en los asuntos 

sociales, como generador de cambios, y como responsable de la formación de 

ciudadanos competentes y de identidad nacional. 
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La segunda investigación, realizada por Jorge Martínez (2010) analiza la 

producción biopolítica de la subjetividad en Colombia a través de los discursos 

gubernamentales sobre la educación superior, centra su análisis  en el presupuesto 

teórico de que el poder construye sujetos. Para visibilizar los discursos 

gubernamentales entorno a la educación superior, productores biopolíticos de 

subjetividad, Martínez construye un archivo  para realizar una arqueología y genealogía 

de las relaciones de saber-poder inherentes  a dichos discursos. Este método 

construido por Michel Foucault le permite evidenciar los nexos entre los procesos 

educativos y los intereses económicos del sistema capitalista, así como el papel 

desempeñado por la Universidad como dispositivo de producción de productores. 

La tercera investigación, ―Militarismo: discurso y verdad. La política de seguridad 

democrática‖ de Orlando Ortiz (2009), tesis  presentada a la Pontificia Universidad 

Javeriana, parte del concepto foucaultiano de discurso para situar históricamente la 

prevalencia del discurso militarista en Colombia, reforzado por la política de seguridad 

democrática de Álvaro Uribe Vélez. La identidad de la sociedad colombiana con el 

militarismo desemboca en un imaginario material y simbólico, construido como un 

régimen o voluntad de verdad desde el cual se perpetúan las relaciones de poder. Este 

discurso militarista funge como correlato de un saber construido socialmente y, así 

mismo, como creador del sujeto. Este régimen de verdad solo es posible bajo la égida 

de unas condiciones históricas, propicias y particulares. Bajo estas condiciones, el 

discurso, en tanto saber social y productor de subjetividades es, al mismo tiempo, 

elemento fundamental en el mantenimiento de las relaciones de poder. 
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La cuarta investigación, realizada por Venilda Rodríguez (2010) ―Análisis del 

Pacto de Convivencia de la institución educativa Julián Trujillo, una aproximación al 

estudio de la configuración de subjetividad desde el escenario escolar‖, presentada a la 

Pontificia Universidad Javeriana, aborda el problema de la configuración de 

subjetividades desde la escuela. Su trabajo, un estudio de caso de corte hermenéutico, 

retoma los conceptos de sociedad disciplinaria, subjetividad y poder disciplinario del 

filósofo francés Michel Foucault para responder la cuestión central de su estudio: ―el 

papel que cumple el pacto de convivencia en la configuración de la subjetividad de los 

niños, niñas y jóvenes de la institución educativa Julián Trujillo.‖ La relevancia del 

trabajo estriba en que no es solo un desarrollo teórico para responder al problema de la 

configuración de subjetividad desde la escuela, sino que, además, este trabajo está 

situado en una institución educativa inmersa en un contexto social conflictivo y 

lastimado por el fenómeno de la violencia, razón de más para indagar sobre la labor de 

la escuela en la transformación, y no producción de seres humanos, abocados a 

circunstancias traumáticas, y en las que se pone en juego el papel humanizador de la 

escuela. 

La quinta investigación, es el trabajo realizado por Martínez Boom ―De la escuela 

expansiva a la escuela competitiva en América Latina‖. En éste, el autor hace un 

análisis sobre las políticas educativas internacionales desde los niveles educativos de 

básica primaria y secundaria. En este análisis se revisan los cambios históricos de la 

educación latinoamericana y su relación con los estándares de desarrollo propuestos 

para la región. Boom controvierte el influjo de la globalización y el neoliberalismo en el 

sistema educativo latinoamericano y propone una revisión de los cambios operados en 

el sistema desde la participación activa de los actores educativos en el diseño de 
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programas consecuentes con las realidades de la región. Este trabajo utiliza la 

genealogía planteada por Foucault para analizar los sucesos y las circunstancias 

históricas que los han permitido, por encima de las voluntades o arbitrariedades 

particulares. En este sentido, concluye Boom, la Modernidad permitió que la educación 

sucumbiera a las demandas económicas de las empresas nacionales e internacionales. 

Por otra parte, Guillermo Vanegas en su tesis doctoral ―La institución educativa 

en la actualidad. Un análisis del papel de las tecnologías en los procesos de 

subjetivación‖ de la Universidad Autónoma de Barcelona, estudia el impacto de los 

dispositivos tecnológicos en los procesos educativos. Su propuesta realiza, como marco 

metodológico, un análisis arqueológico y genealógico de la escuela: su nacimiento, sus 

condiciones de posibilidad, la manera como se asume la escuela dentro de la sociedad 

disciplinaria y sus dispositivos de normalización. 

Desde esta misma línea, Fernando Álvarez y Julia Varela en la ―Arqueología de 

la escuela‖, analizan la institución educativa desde la perspectiva de empresa 

neotaylorista y sus dispositivos disciplinadores. Desde la óptica genealógica, el trabajo 

permite identificar continuidades y discontinuidades históricas de la escuela. Este hecho 

ha permitido, desde la enseñanza, vincular a las instituciones educativas con 

características, principios, modelos y técnicas surgidas desde campos de acción 

disímiles. A esto se le suma la fuerte incidencia en el plano de la escuela, de discursos 

enfocados hacia la organización, la planificación y la psicología que han significado un 

viraje decisivo desde el ámbito pedagógico hacia el ámbito científico-educativo. 
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2. Marco Conceptual e Histórico sobre el Desarrollo Humano 

El desarrollo nunca fue concebido como proceso cultural (…) sino más bien 

como un sistema de intervenciones técnicas aplicables más o menos 

universalmente con el objeto de llevar algunos bienes “indispensables” a una 

población “objetivo”. No resulta sorprendente que el desarrollo se convirtiera en 

una fuerza tan destructiva para las culturas del Tercer Mundo, irónicamente en 

nombre de los intereses de sus gentes. (Escobar, 2007, p. 34)  

“Resulta interesante recordar que, si echamos la vista atrás, la cuestión del 

desarrollo, desde los inicios -en Adam Smith, en John Stuart Mill, en Karl Marx y 

en tantos otros-, tuvo que ver con una determinada concepción de la vida 

humana buena. Y esto es algo que ha de recuperarse en la investigación 

contemporánea sobre el desarrollo”. (Amartya Sen, entrevista, 2004) 

 

2.1 El Concepto de Desarrollo Humano 

El origen del concepto de desarrollo se sitúa en la segunda mitad del siglo XIII 

asociado a la concepción biológica del término, el cual fue paulatinamente insertándose 

al estudio del contexto social y de las poblaciones. Ya en el siglo XIX del lado de la 

teoría de la evolución, el llamado darwinismo social, sentó las bases para que el 

concepto de desarrollo se empleara frecuentemente sobre el campo social (Ponciano 

2008). ―Se argumentaba -escribe Anthony Giddens a propósito de los darwinistas 

sociales- que las sociedades humanas, al igual que los organismos biológicos, luchaban 

entre ellas para sobrevivir. "Las sociedades 'modernas' -se decía- salieron ganadoras 

de tal lucha, y por ello representan el estadio más avanzado en materia de progreso 
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social realizado hasta la fecha". El darwinismo social logra entonces articular una 

noción de superioridad occidental en relación a otras sociedades‖ (Ponciano 2008, p. 6) 

Del concepto de desarrollo se deriva entonces su contraparte: el ―subdesarrollo‖. 

Esta oposición supone la existencia de un modelo de sociedad desarrollada aplicable a 

aquellas que reúnan ciertas características asociadas a su nivel de industrialización, 

tecnología y recursos, entre otras. ―el término constituía un espejo negativo; es decir, 

una afirmación de la falta de desarrollo (la no presencia o la ausencia de desarrollo). 

Los países "subdesarrollados" fueron transformados en un espejo invertido de la 

realidad de los industrializados: un espejo que los desvaloriza y los envía al final de la 

cola‖ (Ponciano 2008, p. 6) 

A partir de la segunda postguerra el concepto de desarrollo comienza a 

adoptarse como marco para la constitución de estrategias de intervención social, desde 

niveles políticos, académicos e institucionales, en respuesta a las evidentes diferencias 

con aquellos países no industrializados en cuanto a condiciones y problemáticas 

sociales. Se crea así la irrefutable necesidad de promover el desarrollo sobre estas 

sociedades basadas en la idea de replicar la estructura social, cultural y económica que 

caracterizaba a los países industrializados. ―Así, desde finales de los años cuarenta del 

siglo XX hemos presenciado diversas iniciativas, propuestas, políticas o proyectos de 

desarrollo con infinidad de apellidos: desarrollo industrial, desarrollo rural, desarrollo 

humano, ecodesarrollo, desarrollo sostenible, "Mujeres en Desarrollo", etc.‖ (Ponciano 

2008, p. 7)  

A pesar de los diferentes esfuerzos y el convencimiento de que la realidad 

mundial de la segunda posguerra exigía crear estrategias pro mejoramiento de las 

poblaciones más desfavorecidas, la práctica ha mostrado tras varios años de 
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intervenciones el fracaso de este proyecto acompañado de consecuencias 

devastadoras para los países en desventaja: aumento de la brecha entre grupos 

sociales,  ausencia de industrialización, pobreza, atraso tecnológico y científico. 

Ahora bien, según Escobar (2007, p. 86) ―El desarrollo fue una respuesta a la 

problematización de la pobreza que tuvo  lugar en los años posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial, y no un proceso natural de descubrimiento y tratamiento gradual de los 

problemas por parte de las ciencias e instituciones modernas. Como tal, debe tomarse 

como una construcción histórica que crea un espacio en el cual los países pobres son 

conocidos, definidos e intervenidos.  

Arturo Escobar valiéndose de la arqueología del saber, metodología del filósofo 

francés Michael Foucault, se pregunta por las condiciones fundamentales que 

posibilitaron la emergencia de la totalidad de elementos singulares que constituyen a 

una época o un entramado social-histórico. De acuerdo con Escobar (2007) desde 

mediados de los años 40 se han presentado las condiciones sociales-históricas que 

permitieron el surgimiento del desarrollo como discurso. Es decir, como representación 

dominante de un estado de cosas, a su vez, como legitimador de un orden discursivo 

que ―coloniza‖ determinado territorio y que en este caso, es capaz de desplazar toda 

noción distinta a la aceptada certeza del desarrollo como necesidad del conjunto de 

países que exhibían desventajas.  

Discurso a partir del cual se imprimen en las prácticas y relaciones sociales unos 

modos de actuar, de referirse a unos objetos de estudio, de disponer algunos 

mecanismos de intervención, a tal punto que se puede pensar en la creación del ―Tercer 

Mundo‖ desde dicho orden discursivo y prácticas del desarrollo. ―De hecho, parecía 

imposible calificar la realidad social en otros términos. Por doquier se encontraba la 
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realidad omnipresente y reiterativa del desarrollo: gobiernos que diseñaban y 

ejecutaban ambiciosos planes de desarrollo, instituciones que llevaban a cabo por igual 

programas de desarrollo en ciudades y campos, expertos de todo tipo estudiando el 

―subdesarrollo‖ y produciendo teorías ad nauseam”. (Escobar 2007, p. 22)  

La construcción histórica del desarrollo a la que hace referencia Escobar 

conduce el análisis a rastrear las condiciones particulares sobre las que emergen 

formas concretas, sistemáticas de profesionalización del conocimiento e 

institucionalización de prácticas en la organización del desarrollo. Desde la aparición de 

la pobreza como indicador inicial predilecto para configurar conocimiento acerca de los 

países pobres, pasando por los postulados del crecimiento económico, la intervención 

racional (con relativa eficacia) desde la gestión de proyectos por parte de los 

organismos internacionales, el descubrimiento de la mujer en el desarrollo y el 

nacimiento del medio ambiente en el marco de una ―capitalización de la naturaleza‖. ―El 

―desarrollo‖ continúa retumbando en el imaginario social de los Estados, las 

instituciones y las comunidades, quizá más tras la inclusión de las mujeres, los 

campesinos y la naturaleza en su repertorio y su geografía imaginarias‖ (Escobar 2007, 

p. 352) Sin embargo, al visualizar un esbozo de alternativas al desarrollo, a partir de la 

creatividad y la identidad local Escobar considera que ―los movimientos sociales, los 

intelectuales y los activistas tienen la oportunidad de crear discursos en los cuales las 

problematizaciones de la alimentación, el género y la naturaleza no queden reducidas a 

otro problema más del desarrollo, a otro capítulo más en la historia de la cultura 

económica‖. (Escobar 2007, p. 353) 

De este modo Escobar, más que brindar una definición de desarrollo, explora la 

serie de dispositivos que permiten el funcionamiento de una lógica alrededor de cómo 
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los hombres han construido las explicaciones, han creado los conocimientos, han 

implementado las intervenciones, fundamentalmente desde un orden discursivo y cómo, 

finalmente esta fórmula no aseguró el éxito en el progreso de las poblaciones pobres ni 

instaló condiciones permanentes para una mejor vida en el ―Tercer Mundo‖. 

 

2.2  Diferentes visiones sobre Desarrollo Humano 

Por otro lado, dentro de las décadas posteriores a la segunda guerra mundial, se 

han presentado diferentes enfoques del desarrollo. Por ejemplo, según Valcárcel (2006) 

―Para el período 1945-1980 podemos identificar básicamente dos grandes enfoques del 

desarrollo: Modernización y Dependencia sobre los cuales en un inicio se cimentó la 

teoría del desarrollo‖.  

El enfoque de la modernización se da en el contexto del conflicto socialismo – 

capitalismo, hace referencia esencialmente al progreso basado en la acumulación de 

riqueza y el desarrollo científico-técnico, y ―convergen en él las ciencias económicas, 

políticas, sociológicas y psicológicas. Algunos organismos internacionales como la ONU 

y el Banco Mundial, así como ―La Alianza para el Progreso‖, lo hacen suyo y 

contribuyen a su rápida legitimación, divulgación y aplicación práctica en el Tercer 

Mundo‖ (Valcárcel, 2006, p. 6).  

El enfoque de la dependencia que corresponde al periodo 1965 – 1980 surge en 

América Latina asociado a la búsqueda del cambio social y la revolución. ―Desde el Sur 

se reflexiona a la luz de la historia sobre el desarrollo y subdesarrollo, sus causas y 

consecuencias. Los partidarios del enfoque de la dependencia definen a ésta como un 

tipo de articulación entre la economía mundial y las economías locales, entre la 

dominación internacional y la dominación interna de clase. Precisan que la dependencia 
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nacional difiere de la dominación colonial. La primera es consecuencia histórica de la 

división internacional del trabajo que provoca que el desarrollo industrial se concentre 

en algunos países resultando restringido en otros, a los cuales se les delega la función 

de simples abastecedores de materias primas‖ (Valcárcel, 2006, p. 12). 

Ahora bien, existe un acuerdo más o menos generalizado acerca del concepto de 

desarrollo y es el que se da en el marco de la cooperación internacional, el cual busca 

direccionarse hacia el problema colocando como punto de partida y finalidad a la gente, 

a saber, el Desarrollo Humano. De acuerdo con el programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, inspirado en las teorías de Amantya Sen, ―El desarrollo humano es 

mucho más que el crecimiento o caída de los ingresos de una nación. Busca garantizar 

el ambiente necesario para que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar 

sus potencialidades y así llevar una vida creativa y productiva conforme con sus 

necesidades e intereses‖. (PNUD, 2011) 

Esta definición se da en el contexto de una economía globalizada donde las 

relaciones de intercambio entre la gente y las sociedades se ejercen sobre el sistema 

económico vigente. Además supone el reconocimiento de la dimensión humana en la 

evaluación del bienestar. 

   

2.3  Economía y Desarrollo Humano 

El capitalismo como sistema económico predominante para las relaciones de 

intercambio entre los seres humanos ha pasado por distintas etapas. Desde un primer 

momento como sistema mercantil donde primaba el intercambio de bienes entre 

individuos, hasta su transformación más reciente como comercio internacional donde se 

destaca el papel de las transnacionales, se manifiestan profundas transformaciones 
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sociales que tienen efecto sobre la vida de los ciudadanos. El crecimiento económico, 

que sin lugar a dudas proviene de una mayor acumulación de riqueza y la asignación 

de los recursos dónde son más productivos, no ha dejado de inquietar a distintos 

pensadores e instituciones sobre cuál es el horizonte que depara esta tendencia en 

términos del bienestar que pueda generar para los diferentes tipos de personas, en su 

posibilidad de llevar una vida buena. 

La cuestión del bienestar es un asunto político-económico y una responsabilidad 

del Estado. Consiste finalmente en las acciones que efectúe el Estado con el fin de 

garantizar las condiciones que en su conjunto contribuyen a que los miembros de la 

sociedad puedan acceder a libertades fundamentales. Así mismo, la relación que 

subyace entre economía y bienestar, que a su vez es instrumento de progreso hacia la 

expansión de las libertades es el desarrollo. ―El desarrollo tiene que ocuparse más de 

mejorar la vida que llevamos y las libertades de que disfrutamos. La expansión de las 

libertades que tenemos razones para valorar no sólo enriquece nuestra vida y la libertad 

de restricciones, sino que también nos permite ser personas sociales más plenas, que 

ejercen su propia voluntad e interactúan con - e influyen en – el mundo en el que viven.‖ 

(Sen, 2000, p. 31) 

La explicación de desarrollo humano a partir del crecimiento económico ha 

mostrado su insuficiencia debido a las distintas desventajas a las que se ve expuesto el 

ciudadano, principalmente al quedar demostrado en la práctica que la pretendida 

igualdad de condiciones para participar del mercado no ha logrado ir más allá de la 

teoría. Los indicadores de los que parte este enfoque son de orden macroeconómico y 

carecen de sensibilidad frente a las diferencias presentes entre sociedades, culturas y 

entre los mismos individuos. El producto interno bruto (PIB) e incluso el producto 
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nacional bruto (PNB) son medidas limitadas para identificar el momento de desarrollo, 

aún más al prevalecer una amplia brecha de ingresos entre grupos poblacionales, o una 

distribución desigual del ingreso o la renta. 

Como se enunciaba algunas líneas arriba, el Estado desempeña un papel crucial 

en la definición y expansión de las libertades. En este sentido no basta con que una 

determinada acción se encuentre planteada y reconocida formalmente por el Estado, 

sino que se trata de dar lugar a las condiciones a partir de las cuales se evitan 

privaciones que deterioren la capacidad del ciudadano de ejercer efectivamente su 

libertad. 

Manfred Max Neef en el libro ―desarrollo a escala humana‖ retoma la 

preocupación por el papel que debe desempeñar el Estado en la construcción de 

modelos de desarrollo en los que el centro de la reflexión y el esfuerzo institucional 

estén enfocados hacia el ser humano. Sin embargo, el centro de su análisis está 

encaminado a rescatar el papel de la sociedad civil para redefinir y enriquecer la 

discusión y las decisiones que se tomen frente al desarrollo desde una perspectiva 

diferente: la de los actores sociales.  

―Nuestro énfasis recae en las exigencias para y desde la propia sociedad civil. 

Esto no implica en absoluto la minimización de la problemática del Estado, sino 

la voluntad de complementar propuestas políticas para el Estado con la 

perspectiva de los actores sociales, de la participación social y de las 

comunidades y del potencial que en sí mismos puedan contener. Nuestro énfasis 

en una «democracia social» o bien en una « democracia de la cotidianeidad» no 

obedece a la despreocupación por la «democracia política», sino a la convicción 

de que sólo rescatando la dimensión «molecular» de lo social (micro-
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organizaciones, espacios locales, relaciones a Escala Humana) tiene sentido 

pensar las vías posibles de un orden político sustentado en una cultura 

democrática‖. (Max Neef,  1994, p. 134). 

Por otra parte, Amartya Sen consigue aproximar fielmente el tema de los valores 

y la ética en el saber de la economía y la discusión económica vigente por encima de la 

prevalente interpretación de la motivación humana desde sentimientos individualistas o 

del interés propio que yacía originalmente desde los planteamientos de Adam Smith. 

Esta oportuna conexión entre ética y capitalismo da lugar a un cuerpo teórico que 

reformula la concepción de desarrollo humano a partir de unos conceptos 

cuidadosamente fundamentados. 

El más importante de ellos sería el término de Capacidad. Las capacidades 

consisten en lo que una persona pueda ser o hacer con su vida. Para Sen la posesión 

de los bienes no es una condición suficiente para estar bien. Por ello se plantea la tarea 

de convertir los bienes en capacidades. Los bienes son un medio y la cuestión central 

es potenciar lo que las personas pueden hacer con ellos. 

―El examen y evaluación de las necesidades básicas tiene la ventaja del acuerdo 

extendido en la sociedad acerca de la extrema urgencia de satisfacer ciertas demandas 

sociales bien reconocidas‖. (Sen, 1995, p. 37) Al valorar las condiciones sociales o la 

justicia social se requiere identificar subconjuntos específicos de capacidades que son 

reconocidos como cruciales para la vida de los seres humanos. Dichos subgrupos de 

capacidades son los que se conocen como necesidades básicas, es decir, aquellas 

condiciones mínimas que son evaluadas por las sociedades como urgentes y 

determinantes.  
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Las capacidades básicas según Sen (1995) se definen como el que una persona 

pueda hacer ciertas cosas básicas. La capacidad de movilizarse o de satisfacer una 

alimentación adecuada, el disponer de los medios para vestirse y tener alojamiento o la 

capacidad de participar en la vida social de la comunidad.  

En el reconocimiento de ciertas necesidades como capacidades básicas, es 

necesario evaluar lo que la persona puede hacer con los bienes. Surge una nueva 

forma de mirar el significado de los bienes como fines para que la atención sea 

centrada en lo que los bienes suponen para los seres humanos. Las capacidades 

básicas son una relación entre los bienes y la habilidad de las personas para alcanzar 

niveles mínimos adecuados de funcionamientos vitales para la vida en sociedad. ―En 

una cantidad considerable de las obras sobre necesidades básicas hay una tendencia a 

definirlas como necesidad de productos primarios (alimentos, vivienda, salud, vestidos). 

Esto puede distraer la atención del hecho de que esos productos no son más que 

medios para obtener fines reales: funcionamientos y capacidades‖ (Sen, 1995, p. 42). 

Este nuevo enfoque que centra la discusión en las capacidades, su relación con 

las necesidades básicas y su reconocimiento del papel que juegan para el 

funcionamiento de las personas se propone como el tema principal en torno al 

desarrollo económico. El enfoque de satisfacción de necesidades básicas concuerda 

con la motivación de que el desarrollo económico se dé en función de brindar una vida 

plena a todos los seres humanos. Por otra parte, el foco del problema de las 

necesidades básicas comprendidas como capacidades básicas se fundamenta en que 

los seres humanos son en principio diferentes. El hecho de que no exista la 

homogeneidad es incompatible con la tendencia a creer que superar las diversas 
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desventajas que enfrentan un enorme número de personas en el mundo dependa de la 

simple posesión de los bienes.  

Condiciones como la salud física y mental, la edad, el nivel educativo, la 

ubicación geográfica o barrial, o las condiciones de trabajo pueden hacer diferir las 

necesidades de unos ciudadanos a otros. De este modo se entiende que la 

transformación de determinados bienes primarios en capacidades, cambia de manera 

sustancial de una persona a otra en una sociedad. Aquellas políticas que busquen 

atender el bienestar individual deben tener en cuenta las variaciones interpersonales al 

formular sus planes y al realizar evaluaciones de las condiciones sociales. 

En este sentido la pobreza debe ser entendida como privación de capacidades 

básicas. El estado de pobreza de una persona corresponde a algún nivel de privación 

que limita el desarrollo pleno, lo que en consecuencia, reduciría su libertad. ―La 

perspectiva de la pobreza basada en las capacidades no entraña el rechazo de la 

razonable idea de que la falta de renta es una de las principales causas de la pobreza, 

ya que la falta de renta puede ser una importante razón por la que una persona está 

privada de capacidades‖ (Sen 2006, p. 114). 

Es decir que el ingreso es un factor importante para superar esta condición de 

desventaja, sin embargo, el valor de los bienes que contribuyan a sobresalir, depende 

fundamentalmente de lo que le permita ser o hacer a la persona para, como afirma Sen, 

llevar la vida que tiene razones para valorar. Para hacer una medición clásica de la 

pobreza, ―se calcula en primera instancia el precio de la canasta básica alimenticia y se 

estipula este valor como la línea de indigencia. Luego se multiplica la misma por las 

ponderaciones de gasto observadas para el resto de las Necesidades Básicas y se 

llega a la línea de pobreza‖ (López, 2003, p. 11) 
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Por su parte las Naciones Unidas, en cuanto a la medición del desarrollo 

humano, ha adoptado un índice que sirve para clasificar los países a partir de un 

parámetro compuesto por tres indicadores: 1) Longevidad, medida en función de la 

esperanza de vida al nacer. 2) Nivel educacional, medido en función de una 

combinación de la tasa de alfabetización de adultos (ponderación, dos tercios) y la tasa 

bruta de matrícula combinada de primaria, secundaria y superior (ponderación, un 

tercio) y 3) Nivel de vida, medido por el PIB real per cápita (PPA en dólares). (PNUD, 

2011) 

Desde la conceptualización de desarrollo de Sen, la medida de pobreza debe 

contemplar las diferentes capacidades de las personas con el fin de formar 

funcionamientos, por tal motivo propone, ponderar el ingreso de las personas de 

acuerdo a distintas variables demográficas. El estudio de la pobreza se encuentra 

ligado al concepto de necesidades, que como se subrayaba anteriormente se asocia a 

circunstancias sociales y en su tratamiento debe responder a las variaciones 

interpersonales. 

El tema de las necesidades ha sido estudiado, entre otros, por Manfred Max-

Neef quien señala acerca del desarrollo su punto de vista desde la condición humana. 

Es decir, pensar el desarrollo más allá de las cosas o la adquisición de bienes y 

abordarlo desde una ―Escala Humana‖. El desarrollo a escala humana es suplir las 

necesidades básicas del ser humano. Que esa carencia de satisfactores se convierta en 

potencialidad siendo autodependiente y se motive  de tal forma que se movilice  

individual y colectivamente participando y propiciando espacios de participación 

sociales,  políticos, culturales,  económicos y democráticos locales con miras a los 

espacios nacionales,   liderando procesos de organización de micro-organizaciones  y 
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proponiendo proyectos viables que evidencien la capacidad de empoderamiento que se 

es capaz de tener desde  la autodependencia,  preservando la biodiversidad y 

protegiendo la naturaleza. Sin olvidar por supuesto la tecnología que está inmersa en 

todo el desarrollo.  

Max Neef (1994) propone frente al tema de las necesidades ―(…) dos criterios 

posibles de desagregación: según categorías existenciales y según categorías 

axiológicas.  Esta combinación permite operar con una clasificación que incluye, por 

una parte, las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesidades 

de Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, 

Identidad y Libertad‖, (p, 41). Esta clasificación, no solo genera una ruptura con las 

formas ortodoxas de concebir la calidad de vida, sino que, además, trastoca de raíz el 

concepto de pobreza. Ya no es pertinente hablar de pobreza, sino de pobrezas. Y el 

concepto no hace referencia a la carencia de renta sino a la falta de posibilidades para 

satisfacer las necesidades fundamentales. 

―Es hora de cambiar la política de hace muchos años donde la clase popular no 

tenía participación y era incapaz de abrir sus propios espacios. Hoy la  imaginación y 

creatividad es lo que sobra,  no hay razones para no ponerse la camiseta, la decisión es 

personal, es de cada uno de nosotros quien tiene el poder de decisión sobre el sistema 

y si quiere continuar bajo el sometimiento del mercado para suplir necesidades o tomar 

autodependencia. No es una decisión del otro, otra. Pienso que en estos casos se 

aplica un dicho de mi madre;   ―el mono no se mira su cola por estar mirando la de los 

demás‖ y lo dice  Manfred claramente cuando se refiere al poder y quienes lo ejecutan 

pero ¿será solo ese el problema? ―Lo que subyace como de relevancia primaria es la 

necesidad de examinar el concepto del poder en sí mismo‖ (p, 126). 
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Es posible hablar de una utopía pero,  es preferible la utopía real y palpable y no 

la incertidumbre del panorama que refleja nuestra sociedad. Manfred lo expresa así;  ―Al 

tratar de identificarla con un nombre, nos hemos inclinado por llamarla la crisis de la 

utopía, porque su manifestación más grave nos parece el hecho de que estamos 

perdiendo-si es que no hemos perdido ya-nuestra capacidad de soñar, nos debatimos 

en un agotador insomnio que nos impide la lucidez imprescindible para enfrentar con 

vigor e imaginación nuestros problemas. Nos hemos convertido, en cambio, en una 

especie de Relectura de la crisis latinoamericana: crisis y perplejidad somnolientos 

administradores de una crisis a la que intuimos imposible de resolver por nuestros 

propios medios. Esta somnolencia  que nos hace desembocar la crisis de la utopía se 

manifiesta con muchos rostros: el derrotismo, la desmovilización, la abulia, el 

individualismo exacerbado, el miedo, la angustia y el cinismo‖ (p, 24). 

Se deduce entonces que deben existir agentes que actúen en favor de las 

sociedades con marcadas necesidades básicas insatisfechas, a partir de acciones 

concretas. Se advierte que el Estado garantizaría por lo menos las condiciones mínimas 

para ejercer una ciudadanía productiva; es desde la política pública que el Estado 

puede dar lugar a cambios sociales. Así mismo, estos cambios implican una doble vía, 

pues se trata de la acción de Estado acompañada de la participación del ciudadano 

favoreciendo la toma de decisiones públicas. 

 

2.4  Democracia, Política Pública y Dependencia del Modelo de Desarrollo 

En la actualidad, al pensar sobre el papel que juega el ciudadano en la acción 

política, se encuentran temas como los Mecanismos de Participación Ciudadana. Sin 

embargo, sería muy apresurado concluir que el actuar individual, a través de estos 
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mecanismos, repercute de forma específica sobre las decisiones que determinan el 

curso de una sociedad, ya que debería analizarse en primera instancia el tipo de 

oportunidades de participación, la capacidad de tomar decisiones políticas y el alcance 

de las opiniones. La democracia participativa se posiciona por encima de la democracia 

representativa, en tanto que supone el acceso directo del ciudadano sobre las 

decisiones colectivas. En este sentido, el ciudadano es protagonistas en la definición de 

las políticas, sin embargo, es necesario comprender el contexto sobre el cual se da 

lugar a las formas de participación. Para esto, es indispensable acercarse, a los 

conceptos de Estado y de Política Pública. 

De acuerdo con Bourdieu (1970) citado por Noël (2002), ―el Estado, en su 

concepción moderna corresponde a una proceso cultural e ideal por medio del cual la 

idea de un poder no individualizado se concreta históricamente‖. Por otro lado, el 

Estado cumple con unas condiciones objetivas tales como territorio, habitantes, 

instituciones, moneda y fuerza pública. En este sentido, cuando se habla de Estado, se 

deben contemplar las condiciones particulares que pueden dar lugar a su forma 

específica y también se piensa en términos de sus instituciones.  

Por otro lado, una política pública, siguiendo a Muller y Surel (1998) citados por 

Noël (2002) ―designa el proceso por el cual se elaboran y se implementan programas de 

acción pública, es decir dispositivos político-administrativos coordinados, en principio, 

alrededor de objetivos explícitos‖. De este modo, política pública es la materialización 

de las intenciones del Estado, con el fin de atender aquellas problemáticas de orden 

colectivo y establecer reglas de acción de acuerdo con las tendencias tanto culturales, 

como económicas y sociales. 
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Ahora bien, alrededor del tema de las políticas públicas surge la cuestión 

respecto a ¿Cómo se toman las decisiones que conducen a la construcción de 

aquellas? En el marco de un Estado Moderno, debería preguntarse al mismo tiempo, 

¿Cómo se tiene en cuenta a la ciudadanía para hacerla partícipe de los asuntos 

públicos? o, ¿Qué mecanismos de participación se encuentran disponibles para el 

ciudadano? Si bien existen herramientas legales configuradas para tal fin, también cabe 

plantearse las siguientes inquietudes, ajustándose al contexto de los países en 

desarrollo: ¿Cuál es el nivel de acceso a la toma de decisiones para el ciudadano?, 

¿Qué capacidad de decisión posee el ciudadano promedio y cómo determinar el 

alcance que tiene su participación sobre la efectiva consecución de una política?, ¿Las 

políticas públicas efectivamente están respondiendo a las problemáticas de la 

población? 

Como primera medida, es indispensable indagar sobre las tendencias de orden 

económico y financiero a nivel mundial o, el tipo de modelo económico vigente en un 

mundo globalizado ya que sería inexacto creer que las políticas están al margen de 

dichas tendencias. Teniendo en cuenta los análisis de Immanuel Wallerstein y Raul 

Prebisch, quienes coinciden en concluir que tal y como funciona la economía mundial 

existe una desventaja insuperable para los países del ―Tercer Mundo‖. Siguiendo a 

Prebish, se presencia la propagación de la técnica moderna en una expansión que ha 

superado las fronteras de los países industrializados, convirtiéndose en un modelo que 

opera a nivel mundial y que responde fundamentalmente a las demandas de la 

producción y crecimiento de economías evolucionadas, mientras que las economías 

emergentes tienden a conservar una producción reducida o especializada, lo cual 

genera una dependencia a gran escala de las naciones industrializadas.  
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Esta dependencia tomará la forma de economías periféricas funcionando a 

propósito de las dinámicas económicas de un centro común a todas las naciones (por 

ejemplo: el tipo de mercado). Es decir que países de Latinoamérica y del Caribe desde 

la periferia, tienden a la producción de materias primas y se caracterizan por 

mantenerse con un solo tipo de producto, pues la demanda mundial se lo exige y su 

capacidad de competir a nivel industrial lo perpetúa. Por otro lado, Wallerstein señala 

que se asiste a un sistema mundial en cada una de las esferas del desarrollo. Los 

países del tercer mundo atienden a las reglas de intercambio que establece la 

economía mundial, de este modo cada rincón del planeta responde al modelo 

económico vigente forjando una adversa división entre el núcleo y la periferia, en donde 

la periferia, independientemente del tipo de prácticas productivas desarrolla los insumos 

necesarios o capital para que dicho sistema mundo continúe su flujo.  

Así es posible pensar que las políticas públicas se construyen en el marco del 

modelo económico vigente y que este modelo exhibe algunas desventajas para los 

países en vías de desarrollo. Basta con observar la enorme brecha entre los grupos 

poblacionales y entre los países. Esta brecha se extiende cuando se expanden las 

diferencias entre grupos en términos de oportunidades, información y generación de 

ingresos. A través de la educación se contribuye a reducir algunas de estas diferencias 

en cuanto al acceso e interpretación del conocimiento, la información, la técnica y las 

ciencias, aún así, mejorar las oportunidades y el ingreso dependería de políticas que 

deseen integrar estos aspectos al desarrollo humano de manera más efectiva y 

equitativa. 
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2.5  Educación y Desarrollo Humano 

En una investigación realizada en México, dirigida por Flórez, P. (2004),  

relacionada con la identificación de los efectos de la educación sobre la economía y la 

sociedad,  se parte de las preguntas: ―¿Tenemos las bases suficientes para poder 

afirmar que el considerable aumento en el número de alumnos inscritos, en los sistemas 

educativos de la región latinoamericana, ha contribuido a reducir la desigualdad? 

¿Podemos sostener que el aumento de la escolaridad está relacionado con la reducción 

de la pobreza? ¿Por el hecho de recibir instrucción académica formal tenemos la 

oportunidad de vivir mejor?‖ (p, 1-2). Continúan diciendo, que en este momento es 

posible recopilar un enorme grupo de estudios que defienden la afirmación de que la 

educación incide sobre el desarrollo individual y social.  

La importancia de estos estudios reside principalmente en la persistencia de 

condiciones de desigualdad, aumento de la pobreza, necesidades básicas 

insatisfechas, ausencia de oportunidades y muchos otros factores que motivan 

involucrar las herramientas del pensamiento, la investigación y la ética en la 

construcción de conocimiento que contribuya a descifrar o develar rutas que conduzcan 

a la transformación de dichas condiciones.  

Se acepta social e institucionalmente que la educación cumple un papel crucial 

en la movilización de las sociedades hacia el desarrollo humano. ―En los objetivos de 

desarrollo del Milenio se incluyen, de modo expreso, aspectos vinculados a garantizar el 

derecho de las personas a la educación. Esto obedece su carácter de derecho humano, 

cuyo respeto es parte ineludible de toda concepción de desarrollo‖. (Naciones Unidas 

2005, p. 87). 
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De acuerdo con las Naciones Unidas (2005) la educación afecta al desarrollo 

integral de las personas, ―incide decisivamente en las oportunidades y la calidad de vida 

de los individuos, las familias y las colectividades. El efecto de la educación en la 

mejora de los niveles de ingreso, la salud de las personas, los cambios en la estructura 

de la familia (en relación con la fecundidad y la participación en la actividad económica 

de sus miembros, entre otros), la promoción de valores democráticos, la convivencia 

civilizada y la actividad autónoma y responsable de las personas ha sido ampliamente 

demostrado‖ p, 88. 

En este sentido, la educación cobraría un invaluable papel, en tanto que lograra 

formar ciudadanos preparados para tomar decisiones tendientes a pensar el desarrollo 

como el mejoramiento continuo de nuestras capacidades, más allá de la adquisición de 

bienes dentro de una lógica instrumental administrada para ajustarse al mercado per se. 

Así, se traslada gran parte de la responsabilidad del desarrollo humano a la 

escuela. En la actualidad la institución educativa está llamada a encaminar sus 

esfuerzos para componer el escenario idóneo para potenciar las capacidades de los 

individuos. En este sentido, es indispensable que funcione a partir de gestiones 

implementadas de forma sistemática y que permitan mejorar la calidad de educación 

que se imparte en ella. 

Es un axioma plantear que el sistema educativo no ha sido ajeno a los cambios 

provocados desde la teoría del desarrollo humano. Desde este enfoque ideal, el sujeto 

se concibe como el eje central del proceso formativo, no solo en cuanto a la adquisición 

de habilidades, técnicas o saberes que le permitirán desenvolverse en ámbitos 

laborales y ampliar sus oportunidades para el mejoramiento de su calidad de vida, sino 
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también, en cuanto a la enseñanza de competencias sociales, políticas y económicas 

que lo vinculen a un cuerpo social en el que el sujeto pueda desarrollar su humanidad. 

―El Desarrollo Humano, es entendido entonces, como un proceso de 

construcción del sujeto mediante el cual las personas pueden llegar a construirse 

y a formarse como tales, tanto en los aspectos que los hacen diferentes 

(singulares, con identidad), como en los que los hacen miembros de un colectivo, 

mediante la apropiación y recreación de su desarrollo histórico, social y cultural.‖ 

(Pino, 2005) 

Ahora bien, en el ejercicio formativo, en los principios institucionales y en las 

metas educativas, el desarrollo humano se ha enfocado más hacia la formación de 

competencias laborales o formación para el trabajo, desvinculándose en gran medida 

de la concepción integral de la educación. Bajo el escenario político, económico y social 

contemporáneo, la oferta educativa enfocada hacia el desarrollo humano ha tenido gran 

acogida. Esto se explica fácilmente desde la incapacidad del sistema para brindar 

opciones laborales a profesionales más calificados y a la necesidad del mismo sistema 

por producir mano de obra más barata con niveles de formación técnica y tecnológica. 

En la educación media por ejemplo, se concibe la formación para el trabajo y el 

desarrollo humano, como una ventaja comparativa en relación con otras instituciones 

educativas cuyo énfasis estriba aún en lo netamente académico. Por tal motivo los 

proyectos de articulación entre la media y las universidades o el SENA, han sido los 

proyectos bandera de dicha política, al permitirles a los estudiantes de escasos 

recursos, la posibilidad de vincularse rápidamente al sistema productivo. Así queda 

evidenciado el objetivo central de esta política ―La articulación de la educación media 

tiene como propósito favorecer el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la 



 Discursos sobre Desarrollo Humano y Educación.   53 

oferta de las instituciones educativas, así como abrir opciones de continuidad educativa 

a sus estudiantes, bien sea en la educación superior o en la educación para el trabajo y 

el desarrollo humano. Es decir, generar a los jóvenes oportunidades para que 

construyan, desarrollen y consoliden proyectos personales y productivos gracias a 

itinerarios de formación a lo largo de la vida‖. (MEN, 2008) 

El panorama visto desde la educación superior no difiere gran cosa de lo que 

hasta ahora se ha planteado. Si bien el discurso oficial propende por la formación 

integral y el desarrollo humano, se observa que este enfoque se plantea apenas desde 

lo semántico y no tiene mayor relevancia frente a los procesos formativos. En este 

marco, la Universidad devino en instrumento del sistema para producir los 

conocimientos y las prácticas que este demanda.   

En esta medida ―El Desarrollo Humano se convierte en proceso y fin de las 

estructuras educativas. El primero, porque se da permanentemente en una constante 

construcción y reflexión de lo personal y social, y como fin, porque es visto como el 

propósito al cual se le está apuntando; es decir que todas las acciones están 

encaminadas a un objetivo central: el Desarrollo Humano. Pero un aspecto importante 

al pensar el Desarrollo Humano como fin, es el de reconocer que su complejidad 

requerirá de todo un proceso que se irá construyendo en la formación y que por ello es 

a la vez un propósito y parte de la dinámica de construcción de las personas‖. (Pino, 

2005, p. 73). 

Sin embargo, tal y como plantea Salamanca el Desarrollo Humano, se deduce 

que el problema central al definir dicho enfoque desde la escuela, consiste básicamente 

en poder determinar los objetivos de formación que este se propone y el marco político, 

filosófico y económico desde el cual se asume. En otras palabras, si el Desarrollo 
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Humano se asume desde un enfoque político-económico, los objetivos están 

determinados por el modo de producción; o si, por el contrario, se asume desde un 

enfoque político-filosófico, los objetivos van a ser trazados por una visión integral del ser 

humano, entendido este como un sujeto multidimensional y no solo como factor de 

producción. 

 

2.6  Política Educativa y Desarrollo Humano 

Por lo tanto, surge la pregunta sobre los potenciales de la política educativa y su 

relación con el Desarrollo Humano. Para referirse a la política educativa de un país es 

necesario remitirse a la institución gubernamental encargada de diseñar y ejecutar tal 

política. En el caso de Colombia puntualmente, el Ministerio de Educación Nacional se 

encarga de liderar los planes que hacen parte de la visión y disposiciones 

correspondientes a un periodo específico dentro de la educación que se brinda en el 

país. 

La historia de la educación en Colombia ha estado marcada desde sus orígenes 

por aspectos de orden socio-económico, así como por denodadas tensiones entre el 

Estado  y la Iglesia Católica, quienes pugnaban por ejercer el control pleno sobre las 

formas, prácticas y contenidos que debían impartirse  desde la educación y un 

inequitativo marco legal, que le ha dado mayor prioridad a los intereses de clase y a las 

demandas que de la educación hace el modelo económico, por encima de las 

necesidades y los intereses reales de una sociedad, que funda sus esperanzas de una 

mejor calidad de vida en la azarosa posibilidad de ascenso social que puede brindarle 

la educación.  
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Desde el siglo XVII, la educación ha sido un asunto de las clases dirigentes y los 

grupos raciales privilegiados, en perjuicio de clases sociales y grupos étnicos a quienes 

no se les consideraba como sujetos idóneos para acceder al conocimiento impartido 

desde la academia, bien fuera por su escasa o nula renta o por su color de piel. En 

aquella época, aupada por el poder que le otorgaba la España imperial, la iglesia 

católica dictaminaba los derroteros por los que debería dirigirse la educación, en 

consonancia con los intereses de la corona y su implacable acción evangelizante.  

Sin embargo, el predominio de la iglesia católica sufriría un revés tras la 

expulsión de los jesuitas en el mismo siglo XVII y posteriormente, el arribo a América de 

las nuevas y revolucionarias ideas venidas de Europa en el siglo XVIII, época de la 

Ilustración y la Revolución Francesa.  

―En cuanto a la educación, cabe decir que la Ilustración la concibió como un 

proceso mediante el cual los individuos se constituirían en seres racionales 

autónomos para así poder participar en la construcción de un orden social cada 

vez más justo.‖ (Patiño, 2010, p. 115).  

Por ende, la amplitud del pensamiento ilustrado reñía con la estrechez y el 

adoctrinamiento del pensamiento católico.  

Para el siglo XIX, con la fundación de la Gran Colombia, el Estado asume el 

control de la educación, sin que esto significara un adelanto en cuanto a inclusión social 

y mejores oportunidades para las clases menos favorecidas; por el contrario, la 

universidad, se convirtió en el escenario de formación por excelencia de las clases 

dominantes. Con  la llegada al poder de los conservadores en cabeza de Rafael Núñez 

y la promulgación de la Constitución de 1886, la iglesia recobra su influjo sobre la 

educación y tórnase aún más sectaria. Instaura la cátedra obligatoria de religión en 
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todas las escuelas y ejerce censura sobre los textos y los contenidos que se imparten 

en la escuela.  

Por esta época, se dictó una de las primeras leyes en materia de educación que 

tenía que ver más con la nomenclatura de los ministerios del despacho ejecutivo que 

con temas de regulación o estructura del sistema educativo: la Ley 0007 de agosto 25 

de 1886 - Desde entonces, se alcanzan a leer más de 270 leyes sobre educación desde 

la ya mencionada Ley 0007 de agosto de 1886, hasta la Ley 1324 de julio 13 de 2009. 

El siglo XX inicia con la sombra de una guerra civil, problemas sociales y 

económicos propios de un país convulsionado y en proceso de formación, generando 

un impacto negativo en el sistema educativo colombiano. Muchos estudiantes tuvieron 

que alejarse de las aulas ante la imposibilidad de subsidiar su educación y por el 

veleidoso clima social que se respiraba en esa época. Así mismo, las precarias 

condiciones de infraestructura educativa, el maltrato al que son sometidos los docentes 

evidenciado en los bajos salarios y en los ínfimos recursos con los que contaban para 

desarrollar su práctica, y las ostensibles desigualdades entre la educación que se 

brinda en la ciudad y la que se ofrece en las áreas rurales, se constituyen en el caldo de 

cultivo de profundas diferencias sociales y la pauperización del sistema educativo.  

En medio de ese clima polarizado de la Colombia de las primeras décadas del 

siglo XX, se dicta la Ley 56 de 1927 con la que se interviene de manera decisiva la 

educación secundaria; el Estado asume el control  sobre la titulación de los bachilleres, 

se controlan las instituciones formadoras de docentes y se restringe la libertad de 

cátedra, se impuso la visión oficial al tiempo que se cercioraba que en las aulas solo se 

enseñara lo aceptado por el Estado. 
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Entre 1930 y 1950, se modificaron algunos artículos de la Ley 56 de 1927; se 

unificó la educación urbana y rural y se implantó el modelo de escuela activa adoptado 

de Europa. En 1936, con el acto legislativo Nº 1 se delimita la intervención del Estado 

en la educación y se impone como meta la ampliación de la cobertura educativa en el 

país. En este periodo no se da una ruptura contundente con la iglesia, aunque puede 

tomarse como un avance la declaración de  libertad de culto y de conciencia. 

En la década del 50 se crea el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las 

Instituciones de Educación Superior empiezan a brindar programas técnicos y aparecen 

los colegios semi-escolarizados con modalidad comercial. Entre el 60 y el 70, las  

universidades de carácter privado ofrecen programas profesionales de humanidades, 

filosofía y comunicación social mientras las universidades públicas siguen ofertando 

licenciaturas y formando maestros de oficios. Bajo el gobierno de Carlos Lleras 

Restrepo se crean los Institutos de Educación Media Diversificada (INEM) y empieza a 

vislumbrarse en el panorama nacional el viraje de la educación hacia derroteros más 

pragmáticos dictados por el modelo económico capitalista en franco ascenso. 

 En la década del 80 y principios de la década del 90 bajo los gobiernos de 

Belisario Betancourt y Virgilio Barco, se crearon programas de educación popular 

encaminados a mejorar las condiciones académicas de los adultos y la inclusión de los 

medios de comunicación que permitieron educar a campesinos y a personas de bajos 

recursos. 

Tras la Constitución de 1991, la educación en Colombia da un giro significativo. 

En teoría, deja de ser una actividad propia de las clases privilegiadas para asumir el 

cariz de derecho fundamental. Esto obliga a replantear la forma como estaba 

organizado el Sistema Educativo Colombiano, haciéndolo más incluyente,  y 
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determinando su función social. En este proceso se le otorga mayor participación al 

Estado, la sociedad y la familia en procesos formativos y en las dinámicas propias de 

una educación aún en construcción. 

―Siguiendo con el contexto, la constitución de 1991 dejó abierta la puerta para el 

fortalecimiento de la educación en el país, ésta iniciativa se vio consolidada tiempo 

después con la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). Esta ley introdujo 

importantes temas como la descentralización y autonomía educativa. La creación del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) como mecanismo autónomo de organización 

permitió que cada institución educativa fijara sus objetivos, enfoques y metas 

educativas de acuerdo a su contexto específico. Este proceso logró acercar las 

dinámicas institucionales a las realidades sociales.‖ (Cárdenas, 2007, p. 44). 

Bajo este proceso de redefinición del sentido de la educación en nuestro país, se 

da vía libre a la reflexión social, las prácticas democráticas dentro de las instituciones 

escolares y las deliberaciones colectivas en torno a las prácticas y significados de una 

educación que, por lo menos en términos teóricos, se aproxima a la modernidad. Sin 

embargo, esta nueva dimensión del sistema educativo colombiano, no es el producto de 

demandas sociales ni mucho menos una iniciativa desinteresada del Estado, es más 

bien,  la arremetida del proyecto neoliberal, a través del marco legal colombiano, para 

impulsar las condiciones objetivas que le fueran propicias a su modelo productivo y a su 

filosofía de la competencia y libertad económica. 

Este hecho, ha significado de manera flagrante el desentendimiento paulatino del 

Estado colombiano de los temas neurálgicos que configuran el sistema educativo de 

nuestro país, permitiéndole de esta forma al mercado, configurar los lineamientos de la 

política educativa en Colombia a partir de sus intereses y necesidades coyunturales. Así 
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pues, es posible afirmar que ―la creación e implementación de políticas educativas 

públicas ha estado vinculada desde siempre a la realidad social colombiana, sin 

embargo, este vínculo no ha sido tan decisivo al momento de configurar un sistema 

educativo democrático e incluyente, ya que las coyunturas económicas y los intereses 

de clase han logrado imponerse en esta área desvirtuando el carácter de derecho 

fundamental que tiene hoy la educación.‖ (Pérez, 2009, p. 76). 

Hoy es más preciso hablar de la educación en términos de servicio que en 

términos de derecho fundamental. Es un servicio diseñado para suplir carencias en el 

mercado, que el mismo mercado se ha encargado de diseñar. Lo preocupante de todo 

esto es que en las dos últimas décadas, este proyecto hegemónico se ha fortalecido y 

afianzado en Colombia con la connivencia de los gobiernos de turno, sin que haya 

mediado una reflexión socialmente responsable de las verdaderas intenciones de este 

proceso. La educación, en los países del tercer mundo, ha devenido como el medio 

eficaz para preparar mano de obra barata al servicio de los intereses del capital, 

dejando de lado su esencia como práctica humanizadora, formadora de sujetos 

autónomos, conscientes de su devenir y de los problemas que enfrenta la sociedad en 

la que se insertan, y se ha puesto al servicio de la voracidad insaciable del régimen 

neoliberal. 

Así lo afirma Jairo Estrada (2002) en su estudio preliminar sobre las 

configuraciones de la política educativa neoliberal ―En un enfoque desde la 

globalización capitalista, el sistema de educación pública debería responder a las 

demandas del proceso de consolidación de una nueva división social del trabajo. Si la 

globalización requiere de manera imperativa, por ejemplo, competitividad por costos 

laborales, en razón del atraso tecnológico, lo que el sistema educativo debería arrojar 
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sería mano de obra barata, que atendiera en todo caso unos parámetros ―globales‖ 

mínimos.‖  

Esto significa, en términos generales, que las brechas culturales y económicas 

que separan al tercer mundo de occidente irán ampliándose paulatinamente, con el 

consentimiento explícito de los gobiernos nacionales quienes no tendrán otra opción 

que ceder su soberanía al capital transnacional mientras todo el sistema va colapsando 

por su inviabilidad.  

Para exponer lo acaecido en Colombia en las dos últimas décadas en términos 

de política educativa Carlos Alberto Lerma Carreño en su libro ―el derecho a la 

educación en Colombia‖ realiza un cuadro síntesis sobre el desarrollo de las políticas 

neoliberales implementadas por los últimos cuatro gobiernos, desde Cesar Gaviria 

Trujillo hasta el fin del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez: 

Tabla 1. 

Síntesis sobre el desarrollo de las políticas neoliberales implementadas por los últimos cuatro 

gobiernos.  

IDEAS ASOCIADAS - EDUCACIÓN 

COMO SERVICIO PÚBLICO 

1990-1994 
La educación se considera en estrecha relación con la acumulación de capital 
humano y el mejoramiento de la capacidad de productividad del sistema 
económico. 
 
1994-1998 
La educación es entendida como pieza fundamental del desarrollo humano 
sostenible y se propone que contribuya a la formación de un nuevo ciudadano 
participativo y tolerante, capaz de interpretar los códigos de la modernidad. 
 
También afirma el Plan que la educación debe extenderse más allá de las 
aulas, a oportunidades diversas para el desarrollo integral de las personas, la 
construcción de una ética civil y la promoción de valores que privilegien un 
enfoque de género y que se vincule intrínsecamente a la cultura. 
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1998-2002 
La inversión en capital humano constituye una herramienta poderosa para 
incrementar la productividad y la competitividad de la economía y, 
especialmente para mejorar las condiciones actuales de desigualdad y de 
desempleo, lo que les genera a los pobres mayores oportunidades de acceso a 
―activos esenciales para su desarrollo‖ (nutrición, salud, educación, etcétera). 
 
2002-2006 
La educación es un factor del desarrollo humano, social y económico y un 
instrumento para construir la equidad social. 

Lineamientos internacionales: 
 
El Banco Mundial se siente fuertemente motivado por el hecho de que la 
educación, junto con la salud, la seguridad alimentaria, el agua y el 
saneamiento, es fundamental para el desarrollo económico de una sociedad. 
Una suficiente inversión en educación en un país se traduce en una elevada 
reserva de trabajadores que pueden ser capacitados para profesiones y 
actividades comerciales que requieran personal calificado, y llegar a ser 
personas capaces de generar bienes y servicios, crear empresas, pagar 
impuestos, aumentar el gasto en consumo y contribuir, de esta manera, al 
crecimiento económico. 
 
Fondo monetario Internacional (FMI) 
La educación es una expresión del crecimiento económico, en un modelo 
compuesto por tres relaciones: 
» crecimiento del producto como función de los insumos de capital físico y 
humano; 
» acumulación del capital físico; y 
» Formación del capital humano. 

COMO DERECHO 

Comité DESC: 
La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para 
realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de 
la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores 
económicas y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus 
comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación 
de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo 
peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la 
democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento 
demográfico. 
 
Corte Constitucional: 
Desde el preámbulo enunciado en nuestra Carta Fundamental, el constituyente 
de 1991 destacó el valor esencial de la educación al consagrar como 
elementos que caracterizan el Estado Social de Derecho, la igualdad y el 
―conocimiento‖, cuyos bienes afianzan y consolidan la estructura de un marco 
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jurídico tendiente a garantizar la existencia de un orden político, económico y 
social justo, en aras de la prevalencia del interés general sobre el de los 
particulares (art. 1º C.P.). 
De ahí que, dentro del contexto constitucional, la educación participa de la 
naturaleza de derecho fundamental propio de la esencia del hombre y de su 
dignidad humana, amparado no solamente por la Constitución Política de 
Colombia sino también por los Tratados Internacionales. 

LÍNEAS DE POLÍTICA- EDUCACIÓN 

COMO SERVICIO PÚBLICO 

1990-1994 

» Cobertura total de la educación primaria. 
» Expansión masiva de la educación secundaria. 
» Elevar la calidad de la educación en todos los niveles. 
» Equidad y eficiencia en el sistema de financiación pública de la educación. 
» Programa de servicio social obligatorio para los universitarios. 

1994-1998 

» Universalización de la educación básica y el mejoramiento de su calidad. 
» Ampliar el promedio de escolaridad de los colombianos. 
» Ampliar la tasa de permanencia escolar. 
» Aumentar la eficiencia y expansión de la educación básica. 
» Acreditación de los programas de educación superior. 
» Fortalecimiento del ICFES. 
» Creación del Fondo educativo de Compensación. 

1998-2002 

» Movilización social por la educación. Adhesión de toda la sociedad en torno a 
los objetivos y metas de la educación. 
» Política de equidad. Financiación, ampliación del acceso y la permanencia. 
» Consolidación de la descentralización. 

2002-2006 

» Eficiencia de la prestación del servicio educativo. 
» Mejoramiento y exigibilidad de la calidad educativa. 
» Incrementar la cobertura en todos los niveles. 
» Mejorar la calidad y pertinencia de los contenidos educativos. 
» Mejorar la eficiencia del sector. 

COMO DERECHO 

El común denominador de la política pública en los 15 años reseñados 
respecto de los derechos humanos es su reducción a tres indicadores básicos: 
» cobertura 
» calidad 
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» Eficiencia. 
Aunque cada plan de desarrollo sectorial ha colocado su propio énfasis en los 
modos de realizar avances y mostrar resultados en los tres campos señalados, 
es evidente que estas preocupaciones se derivan de la política de 
―condicionalidad‖ de los organismos financieros internacionales en los cuales 
predomina una concepción de la educación como capital humano al servicio del 
crecimiento económico, alejada de la visión de la educación como derecho 
humano. 
Es innegable el papel de la Corte Constitucional en la promoción, discusión, 
argumentación y garantía de la educación como derecho. 

Fuente: Lerma Carreño, Carlos Alberto (2007). El derecho a la educación en Colombia. p. 96. 

El 23 de febrero de 1996 se adopta el primer Plan Decenal de Educación que 

propende por consolidar un sistema educativo coherente con la realidad colombiana y 

que pretende incluir en su acción todos los modos de educación: formal, no formal e 

informal. No es una política de obligatorio cumplimiento sino un documento, que funge 

como carta de navegación para todos los actores educativos, con el que se pretende 

convocar en un esfuerzo mancomunado, a toda la sociedad en aras de construir un 

sistema educativo incluyente que redunde positivamente en el bienestar económico y 

cultural del país. 

―La elaboración y adopción pública del primer Plan Decenal de Desarrollo 

Educativo es un acontecimiento para la educación y la sociedad. Desde ya, las 

autoridades del Estado, los funcionarios de la educación, las entidades territoriales, las 

instituciones educativas, la familiar los educadores y educadoras, los niños, niñas y 

jóvenes, las confesiones religiosas, las organizaciones sociales y la sociedad toda, 

cuentan con una carta de navegación para realizar las transformaciones educativas que 

el país necesita. No es un plan del gobierno, pertenece a todas las colombianas y 

colombianos, y la responsabilidad de su ejecución corresponde tanto a la organización 

estatal como a la sociedad civil. De su cumplimiento dependerá en gran medida el 

futuro de la educación y el bienestar social de la nación.‖ (PNDE, 1996) 
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La justificación del plan se sustenta en la necesidad de modernizar el sistema 

educativo colombiano para hacerlo más competitivo y capaz de enfrentar los retos que 

la época actual impone. ―La complejidad de los procesos productivos y de la vida social 

han convertido el conocimiento en un bien esencial para la supervivencia y proyección 

de las naciones. El momento histórico nacional y mundial nos coloca ante la certeza de 

que una apuesta al futuro de la nación y su gente es una apuesta por la educación‖ 

(PNDE, 1996). 

En este mismo sentido el informe de la Misión antes mencionada, sostiene: 

―Colombia requiere un nuevo sistema educativo que fomente actividades científicas y 

tecnológicas, así como culturales y socioeconómicas. Ello permitirá una 

reestructuración conceptual y organizativa, una reordenación del imaginario colectivo y 

la generación de nuevos valores, comportamientos, actitudes cognitivas y prácticas 

organizaciones adaptadas al mundo moderno.‖ (PNDE, 1996) 

Posteriormente en el año 2006 se da inicio a la construcción del Plan Decenal de 

Educación (2006-2016) en Colombia. Un plan que a todas luces refleja el deseo de un 

cambio significativo evidenciado en sus propósitos y objetivos: 

Propósitos del Plan Decenal 

 Convertir la educación en un propósito nacional y un asunto de 

todos. 

 Lograr que la educación se reconozca como el eje del desarrollo 

humano, social, político, económico y cultural de la nación. 

 Desarrollar el conocimiento, la ciencia, la técnica y la tecnología. 
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 Integrar orgánicamente en un solo sistema la institucionalidad del 

sector educativo y las actividades educativas de otros entes estatales y de la 

sociedad civil. 

 Garantizar la vigencia del derecho a la educación. 

Objetivos 

 Generar una movilización nacional de opinión por la educación. 

 Lograr que la educación sirva para el establecimiento de la 

democracia, el fomento de la participación ciudadana y la construcción de la 

convivencia pacífica. 

 Formar ciudadanos que utilicen el conocimiento científico y 

tecnológico para contribuir desde su campo de acción, cualquiera que sea, al 

desarrollo sostenible del país y a la preservación del ambiente. 

 Afirmar la unidad y la identidad nacionales, dentro de la diversidad 

cultural bajo los siguientes lineamientos: 

a) Educar en el respeto a la igualdad y dignidad de todos los pueblos y culturas 

que conviven en el país, teniendo en cuenta la libertad en la búsqueda del conocimiento 

y la expresión artística. 

b) Fomentar la difusión, investigación y desarrollo de los valores culturales de la 

nación. 

c) Hacer que la educación sirva a la protección del patrimonio cultural como eje 

de la identidad nacional. 

 Superar toda forma de discriminación y corregir los factores de 

inequidad que afectan el sistema educativo. 
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 Organizar todos los esfuerzos de grupos sociales en un nuevo 

Sistema Nacional de Educación, antes de dos años. 

 Promover e impulsar la ciudad educadora para la educación 

extraescolar. 

 Asegurar que todas las instituciones de educación básica tengan la 

posibilidad real de proporcionar una educación completa y de calidad. 

 Ofrecer a todos los colombianos y colombianas una educación de 

calidad en condiciones de igualdad. 

Esta voluntad de cambio expresada en el Plan Decenal de Educación (2006-

2016), debe asumirse como un esfuerzo bien intencionado por parte de algunos 

sectores comprometidos con la educación en Colombia, pero que no convoca la acción 

plena del Estado ni de las instituciones escolares. El Plan decenal no es una ley, ni un 

documento con visos de imposición, por lo tanto, su desarrollo está sujeto a la buena 

voluntad de los gobiernos y al deseo voluntario de las instituciones por concretar su 

filosofía en la práctica cotidiana de su quehacer educativo.  

Otro aspecto  a tener en cuenta en el análisis de la viabilidad del Plan Decenal 

de Educación, es la coherencia entre este y los objetivos trazados en el Plan de 

desarrollo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, además de los compromisos adquiridos 

frente a instituciones como el FMI, BM, BID quienes sujetan los lineamientos de la 

política pública educativa en Colombia a las demandas del mercado. Diego Arias, en la 

crítica que le hace al Plan Decenal se pregunta ―¿Qué libertad de maniobra puede tener 

un Plan Decenal que se inscribe en una propuesta de más largo plazo como es la 

Visión 2019? ¿Qué sentido tiene para el país sugerir replantear la concepción de los 
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estándares o las competencias, que en la práctica jalonan el currículo escolar, si los 

documentos oficiales ya asumen una postura frente a ellos? ¿Qué poder tendrá 

finalmente el Plan? ¿Acaso el ejercicio del Plan Decenal se parece a la libertad que se 

le ofrece a quien estando en un embotellamiento de carros, tiene la opción de mirar 

hacia los lados?‖ Y continúa ―Por otro lado, y en medio de este panorama, conviene 

también saber qué hará el país con los compromisos adquiridos en el plano de la 

inversión social, de acuerdo a las orientaciones de los organismos multilaterales 

respecto al uso de la tecnología, la formación para el trabajo, la definición de sistemas y 

estándares de calidad, entre otros (Banco Mundial 1999, 1987), además de las 

recomendaciones de estos entes multilaterales frente a la definición de inversión social 

y gasto fiscal (Guevara, 2005), que la historia reciente demuestra que han sido 

plasmados políticas públicas y que de paso aparecen en los documentos oficiales que 

regulan los gastos de la nación de los próximos años. Eso sin ahondar en la propuesta 

de aprobación que cursa en el Congreso de la República de la Ley de transferencias, 

que busca hacer definitiva la enmienda constitucional que le recortó los presupuestos 

que la nación debe girar a los departamentos y municipios para salud y educación y ―de 

cuya aprobación depende en buena parte que el país reciba un mejoramiento en la 

calificación de riesgo, por parte de las agencias internacionales‖ (Arias, 2007). 

Esta parece ser la perspectiva posible del Plan Decenal de Educación, mirar 

hacia los lados a la espera de una voluntad política que le permita desarrollar sus 

postulados, configurando los cimientos de una educación más amplia consecuente con 

las demandas del mercado pero sin supeditarse a ellas. La política pública en 

educación debe enfocarse hacia la construcción de un sistema educativo incluyente, 

amplio y libre de ataduras económicas, que le permitan a través de sus contenidos, 
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metas, alcances y prácticas consolidar un proyecto de nación a partir de la educación y 

a través de ella fundar sus esperanzas de desarrollo comprendido como el proceso por 

el cual, los seres humanos tendremos las garantías suficientes, para llevar a cabo 

nuestro proyecto de vida en condiciones de equidad y libertad social y económica. 
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3. El Desarrollo Humano de la Política Educativa en Colombia: Prácticas 

Discursivas y Dispositivo No Discursivo 

―Creo que la historia puede servir a la actividad política y que ésta, a su vez, 

puede servir a la historia mientras que la tarea del historiador o mejor del 

arqueólogo, sea descubrir las bases, las continuidades en el comportamiento, en 

el condicionamiento, en las relaciones de poder o en las condiciones de 

existencia. Estas bases se constituyeron en un momento dado, sustituyeron a 

otras y se perpetuaron, y están actualmente escondidas bajo otras producciones 

o están así simplemente porque se han hecho parte de nuestro cuerpo y nuestra 

existencia (…) La función del análisis arqueológico sería, en primer lugar 

descubrir estas continuidades oscuras que hemos incorporado y, en segundo 

lugar, partiendo del estudio de su formación comprobar la utilidad que han tenido 

y que aún hoy siguen teniendo; es decir, cómo actúan en la actual economía de 

nuestras condiciones de existencia. En tercer lugar, el análisis histórico–

arqueológico permitiría además determinar a qué sistema de poder están ligadas 

estas bases o continuidades y, por consiguiente, cómo abordarlas‖. (Foucault, 

2000, p. 47). 

3.1 Construcción, Clasificación del Archivo y su Análisis: Diseño Metodológico 

Como se expuso inicialmente, este estudio debe tomar distancia de las técnicas 

de la investigación cualitativa esencialmente hermenéuticas, ya que buscan interpretar 

el sentido de lo que se dice u observa, entendiendo que los discursos y las prácticas 

son el resultado de la acción de una conciencia sobre el pensamiento y las relaciones, 

fenómenos particulares de interacción entre individuos o grupos. Por tanto una 

investigación social requeriría capturar los códigos lingüísticos emitidos por cada 
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población o tales individuos y categorizarlos de tal forma que en el análisis se explique 

un significado específico o propio de esos sujetos, ya que estaría reconociendo su 

contexto, un tiempo, unos grupos de personas y configuraciones espaciales que le dan 

sentido, revelando así una verdad científica acerca de sus cualidades. Pero si el sujeto 

no ostenta en la expresión del lenguaje la representación del mundo mediada por su 

conciencia, si ha sido determinado por la época y tan sólo es atravesado por el 

pensamiento que da cuenta de las condiciones históricas y opera sobre un plano social 

generando unos modos generales de actuar, allí entonces, preguntarse por la utilidad y 

el funcionamiento de órdenes discursivos vigentes, resulta en una interesante acción de 

la investigación social, reveladora de mecanismos de sujeción que posiblemente, 

permanecían ocultos en los discursos y las prácticas cotidianas, y hacía falta 

evidenciarlos. 

En esta sección se explicará el diseño metodológico. Ya se han abordado 

previamente los aspectos epistemológicos y fundamentación de la arqueología y 

genealogía a nivel general; aquí se especificará el procedimiento así como la 

terminología necesaria que permitirán alcanzar los objetivos planteados. 

―(…) no es para darle un lugar, definitivamente dibujado, en una constelación 

inmóvil, sino para hacer surgir, con el archivo, las formaciones discursivas, las 

positividades, los enunciados, sus condiciones de formación, su dominio 

específico. Dominio que no ha sido todavía objeto de ningún análisis (al menos 

en lo que puede tener de particular y de irreductible a las interpretaciones y a las 

formalizaciones‖ (Foucault, 2002, p. 282). 
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El procedimiento se articula por medio de dos fases: una arqueológica y otra 

genealógica. Sin embargo existe una interdependencia entre dichas fases, siguiendo la 

investigación de Jorge Martínez (2010) ―por una parte la arqueología se ocupa de 

realizar una historia de la producción de enunciados y de regímenes de verdad; 

mientras la genealogía indaga acerca de los efectos reglados de poder que induce tal 

régimen, los dispositivos que soporta y los sujetos que produce a través de la 

implementación de técnicas‖ (p. 77). Es indispensable aclarar que el alcance de este 

estudio tiene una mayor carga arqueológica, dado que el análisis de la producción de 

sujetos se recomendará para posteriores investigaciones pues ésta en particular 

alcanza a dejar descrito el plano de producción discursiva y no discursiva (enunciados y 

relaciones de poder establecidas) de la política educativa en torno al desarrollo 

humano, para que sirva de marco a nuevas investigaciones que alcancen a develar el 

tipo de subjetividades que entran en juego cuando opera la relación Capitalismo – 

educación – productividad. 

―EI discurso, al menos como lo analiza la arqueología, es decir al nivel de su 

positividad, no es una conciencia que venga a alojar su proyecto en la forma 

externa del lenguaje; no es una lengua, con un sujeto para hablarla. Es una 

práctica que tiene sus formas propias de encadenamiento y de sucesión.‖ 

(Foucault, 2002, p. 282). 

Durante la fase arqueológica se trabaja específicamente sobre el conjunto de 

discursos accesibles, es decir, el saber sobre el desarrollo humano de la política 

educativa. Pero es necesario que para evadir los juegos estratégicos en los que están 

inmersos estos discursos, sus contenidos sean abordados no como unidades 

semánticas (la unidad mínima de este análisis no sería la palabra sino la oración 
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asociada a una formación discursiva particular) sino como eventos discursivos, por 

tanto se deben entender desde su positividad empírica, la cual se evidencia en la 

recurrencia de enunciados y su condición de aceptabilidad e indiscutida 

institucionalización.  

―Se trata de anular la visión de un sujeto universal que vive y narra la Historia, 

para considerar acontecimientos discontinuos con conexiones que se evidencian 

en transformaciones constatables en empiricidades discursivas (documento 

como monumentos, archivo) y relaciones de poder que funcionan como efectos 

de dispositivos y técnicas puestas en marcha.‖ (Martínez, 2010, p. 76) 

Esta reconstrucción de la historia no oficial de las prácticas discursivas que se 

generan por la puesta en marcha de la racionalidad técnica de la gobernabilidad, 

―estudio de la racionalización de la práctica gubernamental‖ (Foucault 2007, p. 17), dará 

como resultado la construcción de un archivo de los discursos gubernamentales en 

Colombia sobre el desarrollo humano entre 2002 y 2010. Es develar la aceptación y 

práctica natural e institucionalizada de relaciones de poder que en su predominio 

permiten negar, desplazar, desdibujar o imposibilitar prácticas alternativas, que sobre la 

cuestión del desarrollo humano reflejará las oportunidades de desarrollo presentes en la 

política educativa colombiana así como las interdependencias de estas políticas a las 

condiciones que impone al tercer mundo la globalización.  

De este modo, la arqueología implica tres actividades encadenadas: la 

construcción del archivo, la selección de unos enunciados y el develar las 

interdependencias enunciativas, o lo que se entenderá como hacer visible el régimen de 

verdad. Implica, en primer lugar, el ejercicio de lectura más amplio posible en torno a los 

discursos sobre desarrollo humano y políticas educativas para construir el archivo 



 Discursos sobre Desarrollo Humano y Educación.   73 

teniendo en cuenta un criterio: rastrear la materialidad empírica del enunciado o 

enunciados, es decir su materialidad repetitiva (Martínez, 2010). El enunciado se 

entiende entonces por su existencia lingüística pero correlativa a un conjunto de 

condiciones históricas, que le dan el carácter de acontecimiento identificable en su 

recurrencia sobre formaciones discursivas, ―Existencia que hace aparecer algo distinto 

de un puro trazo, más bien, la relación con un dominio de objetos; algo distinto de una 

acción u operación individual, más bien un juego de posiciones posibles del sujeto; algo 

distinto de una totalidad orgánica, autónoma, cerrada en sí misma y susceptible de 

constituir un sentido, más bien un elemento en un campo de coexistencia; algo distinto 

de un hecho pasajero o de un objeto inerte, más bien, una materialidad repetible‖ 

(Foucault, 2002, pp. 142-143)  

La selección de estos enunciados es sistemática en cuanto consiste en la 

ubicación minuciosa de las regularidades discursivas, así mismo de la verificación de 

sus posibilidades, límites o umbrales. Por otra parte se deben tener en cuenta las 

condiciones o límites que le imponen los demás enunciados con los que comparte 

formaciones discursivas, que aportan a su sostenimiento pero que también permiten 

fijar sus funciones específicas, su dominio de aplicación o efecto. (Martínez, 2010). 

De este modo, ―el archivo es en primer lugar la ley de lo que puede ser dicho, el 

sistema que rige la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares. Pero 

ro el archivo es también lo que hace que todas esas cosas dichas no se amontonen 

indefinidamente en una multitud amorfa, ni se inscriban tampoco en una linealidad sin 

ruptura, y no desaparezcan al azar sólo de accidentes externos; sino que se agrupen en 

figuras distintas, se compongan las unas con las otras según relaciones múltiples, se 
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mantengan o se esfumen según regularidades específicas (…) Es el sistema general de 

la formación y de la transformación de los enunciados. (Foucault, 2002, 219-221). 

Por su parte, con la Genealogía se proponen las actividades para evidenciar  

relaciones de poder que soportan y perpetúan por algún periodo los discursos oficiales. 

Se parte del supuesto de que el establecimiento de un régimen de verdad carga tras de 

sí la negación de otros posibles formaciones sobre las cuales se ejercieron operaciones 

de exclusión, no por la presencia soberana de una entidad o persona, sino por el curso 

de las condiciones históricas que dieron lugar a que cierta forma discursiva se 

privilegiara durante un periodo, por tanto la genealogía también busca contrastar el 

discurso oficial con las posibles formas de resistencia que se darían en respuesta a un 

proceso de exclusión (pensar lo impensado, todo aquello que no encaja en las 

operaciones de normalización que tuvieron lugar). La genealogía consiste aquí en la 

reconstrucción histórica de la emergencia de este saber portador de unos efectos de 

poder (por lo cual no puede ser una reinterpretación cronológica de la construcción de 

las políticas educativas, sino la descripción de la aparición de relaciones, rupturas y 

trasformaciones). Por tanto, la historia de las formaciones discursivas que dan origen a 

prácticas discursivas. Para esto será necesario indagar al menos sobre los efectos 

reglados de poder que induce el régimen de verdad y los dispositivos no discursivos 

que se presentan con las técnicas gubernamentales. La indagación que seguiría a las 

ya mencionadas consiste en aproximarse y develar los sujetos que se producen con 

tales técnicas. Para complementar, según Edgardo Castro (2004, p 228) ―el paso de la 

arqueología a la genealogía es una ampliación del campo de investigación para incluir 

de manera más precisa el estudio de las prácticas no-discursivas y, sobre todo, la 

relación no-discursividad /discursividad; dicho de otro modo: para analizar el saber en 
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términos de estrategia y tácticas de poder‖. Por su parte Foucault afirma que este tipo 

de estudios permiten mostrar ―cómo es que las prácticas sociales pueden llegar a 

engendrar dominios de saber que no sólo hacen que aparezcan nuevos objetos, 

conceptos y técnicas, sino que hacen nacer además formas totalmente nuevas de 

sujetos y sujetos de conocimiento. El mismo sujeto de conocimiento posee una historia, 

la relación del sujeto con el objeto; o, más claramente, la verdad misma tiene una 

historia‖ (Foucault, 2000, p. 6). 

Si se quiere detallar la mecánica interna para desarrollar esta propuesta 

metodológica, lo primero que debe señalarse es que inicia con la exploración y revisión 

exhaustiva de los documentos relacionados con el tema de estudio: la relación entre 

políticas educativas y desarrollo humano, como fue mencionado arriba, da lugar a la 

configuración del Archivo. 

 Sobre este archivo se va a rastrear con el fin de seleccionar los enunciados y 

realizar su posterior descripción. El enunciado es una ―proposición o frase considerada 

desde el punto de vista de sus condiciones de existencia, no como proposición o como 

frase.‖ (Foucault, 1994, p.771) La selección del enunciado debe surgir porque se 

expone ante el lector (o arqueólogo) como una noción que desde diferentes lugares y 

sujetos es repetida, es aceptada naturalmente y se dice, por tanto muestra una 

frecuencia (regularidad discursiva) que se hace evidente al pensamiento y se le puede 

ubicar como novedad constitutiva dentro de un periodo específico de la historia3. Sin 

                                                           
3
 Para usar un ejemplo simple, siguiendo el mismo que usa Jorge Martínez (2010): la aceptada oposición binaria de 

género: masculino y femenino, aplicada al espacio común y cotidiano del baño en su división de “baño de 

hombres” y “baño de mujeres”, si se pregunta a un grupo de personas sobre las posibles razones que justifican esta 

división, la mayoría estaría de acuerdo en que esta diferenciación de espacios corresponde a las diferencias 

naturales de ser hombre o mujer, en cuanto a sus características biológicas o a la exigencia social de privacidad. En 

este punto es una práctica que se replica de forma incuestionada, frente a la cual la persona es capaz de referir 
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embargo, la mecánica de búsqueda no consiste en hacer un conteo de su frecuencia 

pues lo importante aquí no es la neta palabra o la frase en tanto que unidades 

lingüísticas, sino las formas en las que aparece el enunciado y es usado a propósito de 

órdenes discursivos. Se trata de identificar regularidades dentro del archivo. Desde 

luego dependerá del alcance que se le quiera dar al estudio, la cantidad de enunciados 

que se describan dentro de un dispositivo discursivo y no discursivo, así como el nivel 

de profundización para cada uno de los elementos que configuran un dispositivo 

(Arquitectónicos, leyes, medidas administrativas, reglamentos, proposiciones científicas, 

morales o filosóficas). ―El dispositivo se halla pues siempre inscrito en un juego de 

poder, pero también siempre ligado a uno de los bordes del saber, que nacen de él 

pero, así mismo, lo condicionan. El dispositivo es esto: unas estrategias de relaciones 

de fuerzas soportando unos tipos de saber, y soportadas por ellos.‖ (Foucault, 2007) 

Cuando se selecciona un enunciado es porque se ha hecho evidente su 

regularidad dentro del archivo y esta selección será entendida como uno de los 

hallazgos más importantes de la investigación, la extensión y profundización en la 

descripción de sus elementos y relaciones dependerá del alcance que se le otorgue al 

estudio. Para este trabajo en particular, el propósito está enfocado en la descripción del 

régimen de verdad a partir de un enunciado, la presentación de los enunciados 

complementarios que le acompañen y las relaciones de poder que establece.  

                                                                                                                                                                                            
proposiciones científicas, morales, institucionales, etc., de acuerdo con el discurso aceptado de la época. Sin 

embargo, “es posible indagar las condiciones históricas de posibilidad de tal división, los saberes que la hicieron 

posible, las técnicas de control de la conducta aplicadas en este espacio y las subjetividades que se construyen a 

través de estos efectos de poder *…+ Si les mostráramos a estos sujetos el modo como opera el baño romano (con 

inodoros comunitarios que funcionaban como lugar de conversación y comercio) *…+ podríamos construir con ellos 

la siguiente interrogación: ¿cómo ocurrió tal transformación?” (Martínez, 2010, p. 79) 
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Existen al menos dos elementos epistemológicos adicionales para comprender la 

mecánica descriptiva que se le aplica a los enunciados. Uno, el A Priori Histórico: hace 

referencia al valor determinante que se le da a una época por dar lugar a condiciones 

particulares que permiten que se den unos saberes y unos sujetos únicos, así como el 

establecimiento de una reglas que permiten la función enunciativa, ―condiciones 

históricas de los enunciados, sus condiciones de emergencia, la ley de su coexistencia 

con otros, su forma específica de ser, los principios según los cuales se sustituyen, se 

transforman y desaparecen.‖ (Castro, 2004, p. 12) 

 Segundo, en cuanto al concepto de acontecimiento, según Edgardo Castro 

(2004) ―En un primer momento, se puede distinguir dos sentidos de este término: el 

acontecimiento como novedad o diferencia y el acontecimiento como práctica histórica. 

En el primer sentido, Foucault habla de ―acontecimiento arqueológico‖; en el segundo, 

por ejemplo, de ―acontecimiento discursivo‖. El primero quiere dar cuenta de la novedad 

histórica; el segundo, de la regularidad histórica de las prácticas (objeto de la 

descripción arqueológica). Existe claramente una relación entre estos dos sentidos: las 

novedades instauran nuevas formas de regularidad‖ (p. 16). 

Es posible afirmar que hay una forma de entender el Sistema Educativo distinta a 

las concepciones que precedieron la Revolución educativa que se propone a partir del 

año 2002 (un cambio de ―Epístem‖ de la Política educativa colombiana). Es decir que 

también se hizo una selección del periodo de estudio, en tanto que tras la revisión de 

los documentos fue posible identificar, desde la Política pública educativa conocida 

como Revolución Educativa, cómo la institucionalidad colombiana supone el ingreso a 

un periodo de cambios debido a la consolidación de procesos que venían instaurando 

como la descentralización, el alcance del 100% de cobertura en educación básica y 
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secundaria, más una renovada invocación de la calidad educativa asociada a la 

pertinencia y la articulación del sistema educativo con instancias que extienden su labor 

hacia el mundo laboral. Dentro de esta época se desarrolla el ejercicio arqueológico y 

genealógico que es delineado, por una parte, con la presentación sucesiva de los 

acontecimientos que revela el archivo y, cómo dentro de ellos surgen los enunciados, 

de tal modo que pueda hacerse visible las relaciones que existen entre mecanismos de 

coerción y los saberes que se practican. Esta tarea consiste básicamente en describir la 

línea de discursos que se ligan para dar funcionamiento al régimen de verdad. Por esto 

es necesario dejar que estos acontecimientos se vayan presentando pues mientras se 

describen también se entrelazan en la narración. Es lo que Foucault llamó Ficcionalizar 

o Eventualizar, acción que se genera en el momento que se aborda y describe la 

relación entre sujeto, verdad y poder: 

―Lo que yo entendería por procedimiento de eventualización, aunque los 

historiadores griten de espanto, es esto: primero, tomar unos conjuntos de 

elementos en los que puedan señalarse, en una primera aproximación, por tanto 

de una manera completamente empírica y provisional, conexiones entre unos 

mecanismos de coerción y unos contenidos de conocimiento. Mecanismos de 

coerción diversos, quizás conjuntos legislativos, reglamentos, dispositivos 

materiales, fenómenos de autoridad, etc.; contenidos de conocimiento que se 

tomarán igualmente en su diversidad y heterogeneidad y que se tendrán en 

cuenta en función de los efectos de poder de los que son portadores, en tanto 

que son validados como formando parte de un sistema de conocimiento.‖ 

(Foucault, 2003, p. 26)  
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 Dentro del archivo, se harán más visibles unos momentos concretos que 

irrumpen con mayor fuerza, que señalan transformaciones o rupturas en la formación de 

un saber. Ficcionalizar es reconstruir una historia a partir de los acontecimientos más 

notables dentro del conjunto de documentos del archivo. Sintetizando, 1) se construye 

el archivo con base en los discursos, 2) se selecciona el enunciado o enunciados de 

acuerdo con el alcance del estudio, 3) se expone esa línea descriptiva enlazada por los 

acontecimientos (textos) cuyo contenido permite pensar que dan lugar o permiten 

funcionar al régimen de verdad, finalmente 4) esta descripción es acompañada de los 

discursos que pueden mostrar espacios de resistencia (genealogía). 

Así entonces, a partir de estas dos fases metodológicas se consigue identificar el 

funcionamiento de los discursos de la política pública educativa en Colombia en un 

periodo específico, para que sean visibles los enunciados y las prácticas discursivas 

sobre el desarrollo humano. En un sentido más amplio, se brindará un archivo de los 

discursos gubernamentales sobre desarrollo humano presentes en las políticas 

educativas, particularmente en la Revolución Educativa 2002 – 2010 en Colombia, que 

permite aproximarse al funcionamiento y transformación del enunciado o conjunto de 

enunciados (esto sería uno de los hallazgos de la investigación)  pero también da lugar 

al análisis sobre cómo tales discursos se constituyen en estrategias y prácticas que 

operan en el sistema educativo, su institucionalidad y presentación como determinantes 

de relaciones de poder asociadas a los modos de ser que obliga un modelo de 

desarrollo global que posiciona a los países latinoamericanos en una situación de 

dependencia, que mantiene estilos de producción que se derivan a su vez de la forma 

como la política educativa se ajusta a tales demandas (mercado laboral), provocando 

una operación de normalización del perfil del estudiante, a saber, la serie de 



 Discursos sobre Desarrollo Humano y Educación.   80 

racionalidades técnicas gubernamentales que logran negar, desplazar, desdibujar o 

imposibilitar perfiles alternativos (ampliación de oportunidades) y que por tanto ponen 

en cuestión la noción de desarrollo humano que aspira la política educativa colombiana 

al inspirarse, por ejemplo, en las nociones de Amartya Sen o incluso del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pues en ella se ve reflejada mucho 

más su imposibilidad.  

 

3.2 El Saber sobre el Desarrollo Humano y su Relación con las Prácticas 

Discursivas y Relaciones de Poder en la Política Educativa Colombiana Durante el 

Periodo 2002 - 2010 

―La educación se esfuerza por ser, de derecho, el instrumento gracias al cual, en 

una sociedad como la nuestra, cualquier individuo puede tener acceso a 

cualquier tipo de discurso; se sabe que ella sigue en su distribución, en lo que 

ella permite y en lo que ella impide, las líneas que están marcadas por las 

distancias, las oposiciones y las luchas sociales. Todo sistema de educación es 

una manera política de mantener o de modificar la apropiación de los discursos, 

con los saberes y los poderes que ellos conllevan‖. (Foucault, 1992, p. 45). 

Para empezar, es necesario que quede definida una caracterización de los 

discursos que se van analizar, esta medida organiza el rastreo de los enunciados, 

permite ubicarlos en torno a cierta cualidad que evidentemente le abarca en su función, 

por ejemplo, de hablar sobre el saber científico que soporta la oficialización de un 

discurso, en este sentido se tiene: 

1- Los discursos de política y planeación, es decir, aquellos que 

remiten a los acuerdos, bien sea internacionales o locales, sobre objetivos de la 
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educación, a su vez delimitan los alcances, metas, poblaciones e incluso 

acciones necesarias (proyectos – programas). Al mismo tiempo, aquí se tienen 

en cuenta los de orden prescriptivo o aquellos que legislan la puesta en marcha 

de acciones específicas (Leyes, Decretos, Conpes). 

2- Los discursos conceptuales y de divulgación, dan cuenta del saber 

de experto, otorgan definiciones y buscan dar sentido o justificación desde 

saberes científicos, al tipo de educación, de estudiante, de trabajador o de 

institución educativa. En este conjunto se agrupan también aquellos que replican, 

que tienen una tarea divulgativa hacia el interior o exterior de la política. En su 

mensaje cargan tanto los objetivos como los sentidos de las acciones educativas 

gubernamentales. 

Por tanto, y a modo de presentación de los primeros hallazgos del estudio, el 

archivo se constituye por los siguientes tipos de documentos: 

Documentos internacionales, agrupa aquellos informes, desarrollos de política o 

memorias de organismos internacionales que en su misión se ocupan de asuntos 

educativos, que tras su gestión dan como resultado el establecimiento de disposiciones 

o acuerdos a los cuales se pueden afiliar otros Estados y brindan los lineamientos 

generales o mínimos a los que debe atender un Sistema educativo en la actualidad. 

Son documentos del Banco Mundial, UNESCO, Banco Interamericano de Desarrollo, 

Naciones Unidas (PNUD), Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

Documentos de Gobierno locales, son disposiciones de Estado pero también 

aquellos que surgen en el marco de planeación política durante o para un periodo de 

gobierno, se constituye principalmente por legislación Colombiana de la Presidencia de 

la República, Ministerio de Educación, Departamento Nacional de Planeación. 
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Debido al carácter indicativo del Plan Decenal de Educación 2006 - 2016, y la 

posibilidad de definirlo como instancia discursiva abarcadora dentro del territorio y 

periodo que competen a este estudio, los discursos que surgen de la elaboración de 

este Plan se agrupan en un conjunto de documentos que definen las metas y objetivos, 

los conceptos, acuerdos y mecanismos de planeación en torno a la educación. 

Documentos sobre Pertinencia y Articulación, surgen de las entidades que se 

ocupan de la política educativa colombiana, pero también es posible hallar formaciones 

discursivas sobre educación en entidades que manejan temas de productividad y 

competitividad nacional relacionadas con obligaciones específicas del Ministerio de 

Educación y del SENA con respecto al mundo laboral. Aquí algunos documentos 

internacionales aportan a la formación y transformación del enunciado de ―pertinencia‖. 

A continuación se grafica el procedimiento de selección y análisis de enunciados. 

Figura 1. Procedimiento de selección y análisis de enunciados. 

Revisión 
bibliográfica

89 documentos

Construcción del 
Archivo 

Caracterización:
Discursos de política y planeación.
Discursos conceptuales y de divulgación.
Algunas medidas: proyecto articulación.

Tipos de documentos:
Documentos internacionales.
Documentos de Gobierno locales.
Plan Decenal de Educación 2006 – 2010.
Documentos sobre Pertinencia y Articulación.

Dispositivo discursivo: ―lo que se 

dice‖ (Leyes, conceptos, 
proposiciones, publicaciones) 

No discursivo: ―lo que se hace‖ 

(Medidas administrativas, 
organización de espacios, 

tiempos, horarios, arquitectura, 
cosas)

Políticas educativas y Desarrollo humano

Identificación de 
regularidades 

Se expone ante el lector (o arqueólogo) como una noción que desde diferentes lugares y 

sujetos es repetida, aceptada naturalmente y se dice, muestra una frecuencia que se hace 

evidente al pensamiento y se le puede ubicar como novedad constitutiva dentro de un 

periodo específico de la historia.  
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Selección de 
enunciados

PertinenciaQue muestran regularidad al rastrear 

Desarrollo humano en el archivo.

Interdependencias

enunciativas

Articulación.
Competitividad.
Productividad.

Explica relación Desarrollo humano y Política 

educativa del Sistema educativo colombiano.

Línea de 
descripción 
genealógica

Identificación 
efectos de poder

Develar lo que excluye

Noción y práctica de Desarrollo 
humano desde la ampliación de 
las capacidades y libertades. 
Privilegia práctica discursiva del 
desarrollo como crecimiento 
económico.

Ficcionalizar: enlace no cronológico 

(dispositivo)

Narración descriptiva de los 
acontecimientos y presentación 
de los enunciados en tensión con 
lo que excluyen tales discurso.

Su interacción soporta régimen de verdad

 

A modo de apertura del análisis, es posible afirmar que uno de los hallazgos más 

importantes de este estudio fue la identificación del enunciado de ―pertinencia‖ como 

constitutivo del tipo de educación al que aspira la política educativa Colombiana. Se 

verá entonces la conformación del ―régimen de verdad y aceptación‖ que se forma en 

torno a éste, así como su conexión con enunciados complementarios de la práctica 

discursiva como lo son ―competitividad-productividad‖, ―desarrollo‖, ―calidad‖ y 

―articulación‖. Así mismo, cómo cumple una doble función de fijación de metas y 

definición operativa de procesos, asociado especialmente a la necesidad de que la 

educación responda a las exigencias del mercado laboral, también visibles sobre el 

plano de las responsabilidades de las Instituciones educativas oficiales a propósito de la 

articulación de la educación media con el mundo laboral y la educación superior.  
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De este modo, el análisis se ubica dentro del periodo 2002 – 2010 con el fin de 

concentrarse en las relaciones estratégicas que surgieron para la definición de la 

formación para el trabajo y su conexión con los propósitos de articulación y 

competitividad de la educación alrededor del enunciado de pertinencia, sobre el cual es 

posible leer un acuerdo generalizado al entender la pertinencia como una condición 

para lograr los cambios que le exige a la educación el mundo en el presente. 

Sin embargo, para llegar a tal punto es necesario iniciar con la descripción del 

marco internacional que dio lugar a las transformaciones más importantes objeto de 

planeación política en educación, discursos que tienen lugar principalmente entre los 

años 1993 y 2000, pero que al mismo tiempo se abordan para mostrar cómo este marco 

ya contenía cierta noción de desarrollo humano que con seguridad iba a ser replicada 

por la gubernamentalidad local.  

Siguiendo el trabajo de Acosta y Molano (2006) acerca del orden educativo 

actual y su dependiente conformación desde las fuerza del sistema económico global 

vigente. Señala que la relación de las transformaciones lideradas internacionalmente 

sobre la educación están asociadas al proceso de expansión del capitalismo, de modo 

que las políticas educativas son influidas por esos cambios por medio de la instauración 

de órdenes discursivos, ―la UNESCO, la CEPAL, la UNICEF y el Banco Mundial han 

insistido en la necesidad de transformar los sistemas educativos y de promover 

escuelas competitivas, eficientes y de calidad‖. (Acosta y Molano, 2006, p. 3). 

Continuando con Acosta y Molano, se entiende que particularmente desde la 

visión del Banco Mundial sobre el rol de Estado condicionado a un modelo neoliberal, 

exige que lleve a cabo cambios en las intervenciones a nivel de derechos como la 

educación o la salud, pero también cómo los Estados adoptan nuevas obligaciones de 
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control como las medidas evaluativas sobre los servicios educativos o de salud. De este 

modo ―el nivel educativo de las personas empieza a ser medido por su capacidad de 

responder a los cambios del mercado, esto implica procesos de formación permanente, 

de adaptabilidad y flexibilidad. Es la concepción de educación para todos y durante toda 

la vida‖. (Acosta y Molano, 2006, p. 3) La postura del Banco mundial se retomará más 

adelante cuando se presenten las afirmaciones que hacen explícita esta lógica de la 

educación dispuesta ante la racionalidad económica global.  

Ahora, entre los años 1993 y 1996, por solicitud de la UNESCO, se desarrolló el 

estudio internacional sobre educación dirigido por la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el Siglo XXI, presidido por Jaques Delors, los resultados son 

presentados el año 1996 en el informe ―La Educación Encierra un Tesoro‖. Las 

investigaciones realizadas por un grupo de 14 expertos buscaban fijar algunos 

lineamientos generales para la educación de los años venideros. A partir de este punto 

ya era posible ver abiertamente, desde el discurso de experto, las preguntas que 

estaban surgiendo con respecto a las necesidades educativas frente a las demandas 

actuales del mundo globalizado. Del mismo modo era posible suponer las 

transformaciones educativas a las que se verían abocados los entes Estatales que 

buscaran ajustar sus sistemas para empalmarse dentro de unas condiciones globales. 

Dicha visión parte de definir cuatro pilares fundamentales de la educación y su urgencia 

de implementación, estos destacan la relación entre algunas dimensiones del sujeto de 

la educación y la enseñanza: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y 

aprender a vivir juntos. 

―Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un 

instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de 
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paz, libertad y justicia social. Al concluir sus labores, la Comisión desea por tanto 

afirmar su convicción respecto a la función esencial de la educación en el desarrollo 

continuo de la persona y las sociedades, (…) como una vía, ciertamente entre otras 

pero más que otras, al servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino, 

para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las 

guerras, etc.‖ (Delors, 2002 p. 7). 

A su vez, la comisión es clara en expresar su convicción acerca de la misión de 

la educación en dirección al desarrollo económico y social. Sobre este punto resalta la 

expectativa de hacer de la educación un servicio capaz de extender la gama de 

opciones de crecimiento personal y social para los ciudadanos, también en su 

adaptabilidad a las dinámicas de la vida laboral.  

―(…) nos parece que debe imponerse el concepto de educación durante toda la 

vida con sus ventajas de flexibilidad, diversidad y accesibilidad en el tiempo y el 

espacio. Es la idea de educación permanente lo que ha de ser al mismo tiempo 

reconsiderado y ampliado, porque además de las necesarias adaptaciones 

relacionadas con las mutaciones de la vida profesional, debe ser una 

estructuración continua de la persona humana, de su conocimiento y sus 

aptitudes, pero también de su facultad de juicio y acción. Debe permitirle tomar 

conciencia de sí misma y de su medio ambiente e invitarla a desempeñar su 

función social en el trabajo y la ciudad‖. (Delors 2002, p 16). 

La comisión adopta entonces como uno de los pilares fundamentales de las 

transformaciones que deben darse cuanto antes y para el siguiente milenio, la 

educación para toda la vida. En este sentido la comisión aduce que el desarrollo de 

competencias tendría que estar asociado a los cambios de orden global y esto significa 
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una primera incursión en el aspecto de lo que es relevante para la educación. Y estas 

medidas son reveladas como una visión integradora que garantice la inclusión 

transversal del ciudadano a los asuntos sociales y de desarrollo.  

 

―(…) la Comisión es consciente de las misiones que debe cumplir la educación al 

servicio del desarrollo económico y social. Demasiado frecuentemente se 

responsabiliza del desempleo al sistema de formación. La constatación es sólo 

parcialmente justa y, sobre todo, no debe ocultar las demás exigencias políticas, 

económicas y sociales que hay que satisfacer para realizar el pleno empleo o permitir el 

despegue de las economías subdesarrolladas. Ahora bien, la Comisión piensa, 

volviendo al tema de la educación, que un sistema más flexible que permita la 

diversidad de estudios, pasarelas entre diversos campos de enseñanza o entre una 

experiencia profesional y un regreso a la formación constituye una respuesta válida a 

las cuestiones planteadas por la inadecuación entre la oferta y la demanda de trabajo. 

Un sistema así permitiría también reducir el fracaso escolar, causante de un tremendo 

despilfarro de recursos humanos que todo el mundo debe medir.‖ (Delors, 2002, p. 14). 

Al integrar esta visión al marco de los conocimientos y habilidades que entran en 

juego y que deben fortalecerse por el sistema escolar, de obtener unas competencias 

básicas y que estas sean evaluadas se encuentra que: 

―En numerosos casos esta competencia y estas calificaciones se hacen más 

accesibles si alumnos y estudiantes cuentan con la posibilidad de evaluarse y de 

enriquecerse participando en actividades profesionales o sociales de forma paralela a 

sus estudios, lo que justifica el lugar más relevante que deberían ocupar las distintas 

posibilidades de alternancia entre la escuela y el trabajo.‖ (Delors 2002, p. 17). 
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Más adelante, al preguntarse sobre cuál es la política que se debe poner en 

marcha con respecto a los jóvenes y adolescentes, teniendo en cuenta que el 

desempleo en los países subdesarrollados es una problemática que cada día se 

agrava, coinciden en decir que  

―en opinión de la Comisión, sólo se puede salvar esta dificultad mediante una 

diversificación muy amplia en la oferta de trayectorias. Esta orientación se 

corresponde con una de las principales preocupaciones de la Comisión, que 

consiste en valorar los talentos de todo tipo, de forma que se limite el fracaso 

escolar y se evite el sentimiento de exclusión y de falta de futuro a un grupo de 

adolescentes demasiado numeroso. Entre las distintas vías que se ofrecen 

deberían figurar las ya tradicionales, más orientadas hacia la abstracción y la 

conceptualización, pero también las que, enriquecidas por una alternancia entre 

la escuela y la vida profesional o social, permiten sacar a la luz otro tipo de 

talentos y gustos. En cualquier caso habría que tender puentes entre esas vías, 

de manera que se pudieran corregir los errores de orientación que con harta 

frecuencia se cometen.‖  (Delors 2002, p. 20 – 21). 

Al analizar este informe se encuentra que tuvo la función de señalar cómo debe 

ser direccionada la educación de acuerdo con las recientes demandas del mundo 

globalizado, es pronunciado por expertos internacionales lo que insinúa una búsqueda 

de enunciar lo que es la verdad actual de la educación. Este discurso puede aceptarse 

como una propuesta que quiere evitar enmarcar la educación en una única misión de 

formar trabajadores y a su vez plantea las expectativas generales que se deberían 

adoptar por los sistemas educativos. Esto es evidente cuando se refiere a la necesidad 
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de extender la educación para toda la vida con el fin de que los ciudadanos no dejen de 

crecer ni perciban que en un momento dado se terminan sus opciones de desarrollo.  

Entonces aquellos factores que se han ido acordando como cruciales para el 

nuevo orden mundial irán mostrando su recurrencia, su necesidad de réplica y 

divulgación, pero cada vez tomando formas más específicas en cuanto a su 

funcionalidad. De este modo, las aspiraciones que Delors y su grupo señalaron con 

tanto entusiasmo en ese informe, claramente permitieron acuñar un referente para que 

tales recomendaciones se llevaran a la práctica y que en su encuentro con las 

dinámicas particulares de la economía global, tal expectativa de lograr una educación 

para toda la vida con un sentido de integración a las exigencias laborales, iba a ser 

aceptada pero tendría que aterrizar en elaboraciones discursivas de un orden más 

técnico y aplicativo como las que se mencionarán a continuación.  

Así, retomando el discurso del Banco Mundial, esta vez desde su informe sobre 

política para Latinoamérica del año 1999, surge la inquietud por la pertinencia o 

educación pertinente (del inglés ―relevant‖) conectado al área de la educación para los 

jóvenes y en el marco de la transformación de las vocaciones ajustadas a las demandas 

del mercado, desde puntos de vista conceptuales y de planeación de política. 

De acuerdo con el Banco Mundial la escuela debería enseñar habilidades 

pertinentes o relevantes para las necesidades del mercado laboral. ―Muchas 

instituciones de educación secundaria vocacional tendrán que reorientar sus programas 

para ser más flexible y sensible a las nuevas tecnologías, aumentar las oportunidades 

para adquirir experiencia laboral en empresas privadas y organismos públicos, y 

promover las oportunidades de autoempleo para los jóvenes. Esto también requerirá de 
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sistemas confiables de información sobre el mercado laboral y la cooperación del sector 

privado‖ (Banco Mundial 1999, p. 57) 

Así mismo, en términos de políticas en el área de educación para jóvenes y 

desarrollo, el Banco Mundial apoyará los países en la redefinición de la naturaleza de la 

educación secundaria, en cuanto desarrollo de competencias básicas en la educación 

básica, la deficiencia en el desempeño de los estudiantes será la tarea principal de la 

escuela. 

―El Banco Mundial centrará sus intervenciones en las necesidades de las 

escuelas de educación básica secundaria. A lo largo de la enseñanza secundaria, la 

atención debe centrarse en proporcionar un ambiente educativo que garantiza el 

desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes pertinentes para la transición de 

los estudiantes al mercado laboral, y en el trabajo con las comunidades para erradicar 

los problemas sociales relacionados con la juventud‖ (Banco Mundial 1999, p, 58 

Para complementar entonces la emergencia de este enunciado en un orden 

particular, la CEPAL en el año 2003 permite que desde una investigación se pronuncien 

las diversas tareas que son urgentes para la educación, pero en particular en cuanto a 

la formación para el trabajo dirigida a los jóvenes de Latinoamérica, dentro del grupo de 

hallazgos allí mencionados se puede resaltar la siguiente afirmación, en tanto que 

resume esta lógica que vincula las tareas de la educación con la economía global como 

necesidad de todas las naciones: ―Urge entonces plantear programas que lleguen a los 

jóvenes, tengan una pertinencia clara con respecto a los procesos productivos reales, y 

utilicen los equipamientos y formadores adecuados.‖ (Gallart, 2003, p. 28).  

El enunciado de pertinencia aquí ya consigue una aplicación exacta, después de 

su surgimiento en terrenos más generales que justifican la necesidad de hacer la 
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formación más adecuada a la actualidad del mundo, pasa a encontrar su lugar de 

funcionamiento en el marco del trabajo, lo que en términos de planeación de acciones le 

dará una operatividad especial, como se podrá ver en el nivel de proyectos locales de 

integración del estudiante de educación media al mundo laboral en Colombia. 

 

En este mismo sentido es posible citar la posición del Banco Interamericano de 

Desarrollo, dónde se aportan estrategias para las reformas educativas de América 

Latina que tanto sonaron durante este periodo. Así en el año 2000, esta entidad de 

financiamiento multilateral para América Latina relaciona la serie de características que 

dibujan un perfil tanto de la educación como de sus sujetos en relación con las nuevas 

opciones que dibuja la nueva economía global y reitera aquellos procesos que deben 

caracterizar la educación actual. 

―Los trabajadores educados no son sólo más productivos sino que también más 

flexibles. Esta flexibilidad es importante: en el mundo moderno de los negocios, 

la ventaja competitiva se basa en la capacidad de reaccionar con celeridad a 

condiciones de mercado rápidamente cambiantes. Una fuerza de trabajo bien 

educada tiene también mayor capacidad de usar nuevas tecnologías, 

maximizando la rentabilidad de las inversiones en capital físico y actuando como 

un poderoso imán para la inversión extranjera directa (IED), la cual a su vez 

ayuda a promover la transferencia tecnológica y conduce a una mayor creación 

de empleos‖. (Navarro, Taylor, Bernasconi, Tyler, 2000, p. 6) 

Siguiendo esta línea, ahora en cuanto al impacto de las reformas para la 

educación desarrolla el siguiente marco: 
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―Puede parecer inapropiado concentrar el impacto de las reformas educativas, en 

la equidad, pertinencia, calidad y eficiencia, cuando éstas abarcan la mayoría de 

los aspectos que conforman la organización, acción y desarrollo de los sistemas 

educativos como un todo. Sin embargo, consideramos que la mayoría de esos 

aspectos convergen, directa o indirectamente, en esos cuatro ejes y que, en el 

fondo, lo más esencial, pretendido y esperado de la reforma, es precisamente 

mejorar la equidad, pertinencia, calidad y eficiencia de la educación como 

servicio y como actividad pedagógica integral‖ (Navarro, Taylor, Bernasconi, 

Tyler, 2000, p. 354) 

Y Específicamente sobre el impacto de la pertinencia de la educación indica: 

―La pertinencia está muy ligada a la calidad y a la eficiencia externa de los 

servicios educativos. De acuerdo a los resultados de los estudios, la 

característica más relevante respecto a este punto se refiere a aumentar la 

capacidad de los sistemas educativos, en términos de la concepción de la 

educación, contenidos y métodos, etc., de cara a satisfacer las necesidades del 

educando en su relación directa con su comunidad, vida social, económica, 

productiva y cultural. En resumen, la pertinencia se constata en la relación 

acerca de que si el aprendizaje es relevante y útil para la vida cotidiana global.‖ 

p. 357 

Hasta aquí varios de los discursos que van naturalizando el uso de unos 

enunciados a propósito del funcionamiento de una lógica que ya no puede detenerse 

sino que requiere del ajuste permanente de todos, es decir el modelo de acumulación 

capitalista extendiendo sus alcances globalmente. Pero antes de continuar, otro asunto 

de gran interés que se trata a partir de acuerdos internacionales es el de la cobertura 
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educativa, aquí se establece la meta sobre garantía universal de acceso al servicio 

educativo. Sobre este aspecto, los Objetivos de Desarrollo del Milenio indican con 

claridad el propósito de llegar al 100% de cobertura en educación básica para el año 

2015 (lograr la enseñanza primaria universal); la ONU presta especial atención en 

cuanto al papel de la educación como factor fundamental del desarrollo y subraya ―la 

combinación entre mayores niveles de acceso, conclusión de los ciclos escolares y 

mayores logros cualitativos en materia de aprendizaje no solo es necesaria para 

garantizar los derechos sociales básicos, sino que también influye positivamente en el 

crecimiento económico y la equidad, mediante la acumulación de capital humano, la 

mejora de las condiciones de salud de la población y el fortalecimiento de la capacidad 

de desarrollo institucional en general‖ (Naciones Unidas, 2005, p. 21).  

Las mediciones o medidas de seguimiento y divulgación son bien conocidas. Los  

informes sobre Desarrollo humano que el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo publica cada año, son una instancia de referente para monitorear los logros 

en materia de desarrollo, donde el logro educativo consiste básicamente en factores 

como la cobertura y la movilidad educativa. El informe divulgado en el año 2010 

muestra las tazas de cobertura alcanzadas para el año 2006 en América Latina y el 

Caribe, según el número de estudiantes de un grupo de edad matriculados en cualquier 

nivel educativo como porcentaje de la población en ese grupo de edad, ese año en 

Colombia el alcance era de 94,5% de estudiantes de 6 a 12 y de 82,9% de 13 a 17 

años de edad (PNUD, 2010).  

Por su parte, en el informe de gestión presentado en el año 2010 sobre la política 

Revolución Educativa, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia señala que la 

matrícula total nacional supera el 100% de la población para educación básica y media. 
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―Para 2009, el número de estudiantes matriculados en este nivel, que es el que la 

Constitución define como obligatorio, subió a 9.719.775, con lo que se alcanzó una tasa 

de cobertura bruta del 110,5%, adicionalmente afirma, ―vale la pena subrayar que el 

crecimiento se concentró en la educación básica secundaria. En efecto, de 1.059.311 

cupos nuevos en el sistema, 866.872 representan la ampliación en este nivel, que pasó 

de tener una cobertura del 79,45% al 102,02% en 2009‖ (p, 88). En cuanto a educación 

superior, informan que la mayor parte del crecimiento correspondió a la ampliación de 

cupos para educación técnica y tecnológica del SENA, pues logró transformar la oferta 

de educación para el trabajo en educación conducente a título, aumentando el número 

de estudiantes de esos niveles en 243.765 entre 2002 y 2010. (MEN, 2010, p. 90). 

De otra parte, considerar también otro acontecimiento notable que se da en el 

marco de la configuración de acuerdos sobre compromisos colectivos para que las 

naciones actúen en una línea común en torno a las necesidades de la educación. En el 

año 2000 se dio el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar, Senegal. Allí se buscó 

formalizar acuerdos en el tema de la educación para todos. En este sentido, se dijo que 

―la educación es un derecho humano fundamental y un elemento clave del desarrollo 

sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y entre las naciones, y, por 

consiguiente, un medio indispensable para participar eficazmente en los sistemas 

sociales y económicos del siglo XXI, afectados por una rápida mundialización. Ya no se 

debería posponer más el logro de los objetivos de la Educación para Todos‖ (Marco 

Acción Dakar, 2000, p 3). Más adelante enumeraron las obligaciones que se convierten 

en los objetivos que los gobiernos participantes buscarían alcanzar: 

1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la 

primera infancia, especialmente de los niños más vulnerables y desfavorecidos; 



 Discursos sobre Desarrollo Humano y Educación.   95 

2. Velar porque, de aquí a 2015, todos los niños, y sobre todo las 

niñas, que se encuentran en situaciones difíciles y los que pertenecen a minorías 

étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena 

calidad y la terminen; 

3. Velar porque sean atendidas las necesidades de aprendizaje de 

todos los jóvenes y adultos mediante un acceso equitativo a programas 

adecuados de aprendizaje y de preparación para la vida diaria; 

4. Aumentar de aquí al año 2015 los niveles de alfabetización de los 

adultos en un 50%, en particular tratándose de las mujeres, y facilitar a todos los 

adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente; 

5. Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza 

primaria y secundaria de aquí al año 2005 y lograr para 2015 la igualdad entre 

los géneros en la educación, en particular garantizando a las niñas un acceso 

pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, con las mismas 

posibilidades de obtener buenos resultados; 

6. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, 

garantizando los parámetros más elevados, para conseguir para todos resultados 

de aprendizaje reconocido y mensurable, especialmente en lectura, escritura, 

aritmética y competencias prácticas esenciales para la vida diaria. 

Continuando, y para establecer el marco de actuación señala: 

―Utilizando el material acumulado en las evaluaciones nacionales y regionales de 

la educación para todos y aprovechando las estrategias sectoriales nacionales 

existentes, se pedirá a todos los Estados que elaboren o fortalezcan los planes 

nacionales de acción a más tardar antes del año 2002. Esos planes se deberían 
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integrar en un marco más amplio de reducción de la pobreza y de desarrollo y se 

deberían elaborar mediante procesos más transparentes y democráticos en los que 

participen los interesados, en particular representantes de la población, líderes 

comunitarios, padres de familia, alumnos, ONG y la sociedad civil. Los planes 

abordarán los problemas vinculados a la financiación insuficiente con que se enfrenta 

de modo crónico la educación básica, estableciendo prioridades presupuestarias que 

reflejen el compromiso de lograr los objetivos y metas de la educación para todos lo 

antes posible y a más tardar en 2015. Así mismo, fijarán estrategias claras para superar 

los problemas especiales con que se ven confrontados quienes en la actualidad se 

encuentran excluidos de las oportunidades educativas, con un claro compromiso con la 

educación de las jóvenes y la igualdad entre los géneros. Tales planes darán sustancia 

y forma a las metas y estrategias expuestas en el presente marco y a los compromisos 

de las distintas conferencias internacionales celebradas en los años 90‖. (Foro Mundial 

sobre la Educación, 2000, p 4). 

Sin duda, esta formación discursiva, apoyada en las demás elaboraciones 

internacionales, se puede constituir en el referente generador de prácticas discursivas 

locales, así como de la aparición y subsecuentes transformaciones de enunciados de la 

política educativa. De este modo, dentro de asuntos de interés público como la 

expansión gradual que se va dando en la educación, la atención de necesidades 

especiales o la inclusión de poblaciones específicas, llaman la atención las 

proposiciones que tienden a afirmar ciertos principios sobre las características de la 

educación en el mundo globalizado, es decir la flexibilidad, calidad, pertinencia. Se 

comienza a ver cómo en distintos discursos se habla de tareas conectadas con la 

búsqueda de empalme del sector educativo con el mercado, donde quedan dispuestos 
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aquellos procesos de formación permanente, de adaptabilidad, calidad evaluable y 

flexibilidad, pero que claramente desdibuja gran parte del pretendido discurso de 

expansión de las capacidades humanas pues éstas se delimitan, sobre todo para 

países subdesarrollados, en las escasas ofertas de elección de la vida laboral que se 

desee construir. El discurso del Foro Mundial sobre Educación expone el tema de 

acceso equitativo a programas adecuados (o pertinentes) de aprendizaje y de 

preparación para la vida diaria, así como la insistencia de ligar la planeación educativa 

de los gobiernos a planes más abarcadores relacionados con la reducción de la 

pobreza y desarrollo, en este punto es posible retomar la postura de Arturo Escobar 

frente a esta aplicación común de atención a los países que no alcanzaron el nivel de 

crecimiento de aquellos que se industrializaron, a saber, que se continúan inventando 

medidas desde la racionalidad técnica de la cooperación internacional o de la 

responsabilidad social a partir de las cuales se perpetúa un modelo de funcionamiento 

primario limitado a la escasa inversión que consiguen los gobiernos para que 

supuestamente, se logre reducir la desigualdad. Planeación que nace de la necesidad 

de integrar a la economía global a aquellas zonas subdesarrolladas del planeta que 

podían convertirse en economías periféricas capaces de aportar al funcionamiento del 

capitalismo global.  

―Porque en vez del reino de abundancia prometido por teóricos y políticos de los 

años cincuenta, el discurso y la estrategia del desarrollo produjeron lo contrario: 

miseria y subdesarrollo masivos, explotación y opresión sin nombre. La crisis de 

la deuda, la hambruna (saheliana), la creciente pobreza, desnutrición y violencia 

son apenas los síntomas más patéticos del fracaso de cincuenta años de 

desarrollo.‖ (Escobar, 2007, p. 21). 
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Las formaciones discursivas señaladas hasta aquí, pueden ser entendidas como 

un marco general de aceptabilidad acerca de las tareas y metas que deben incluir los 

planes de reforma educativa en los países, es decir, de ajuste a unas demandas que se 

vienen expandiendo por todo el hemisferio. Siguiendo esta línea, en este punto es 

necesario comenzar a exponer la política pública educativa integradora que se ha 

asumido en Colombia con el fin de demarcar una planeación nacional, de este modo 

delimitar el régimen de aceptabilidad que se busca hacer visible en la educación 

colombiana. Para esto, el documento del Plan Nacional Decenal de Educación permitirá 

mostrar la formación discursiva que replica y convierte en instancia indicativa los 

enunciados globales de la educación: pertinencia, calidad, articulación, eficiencia, entre 

otros, dentro del periodo 2002 - 2010. 

El esquema de planeación de esta estrategia parte de la racionalidad operativa 

de la gestión de políticas, delimita unas acciones siendo cuidadoso con la adecuada 

articulación de las actividades con las metas, adicionalmente busca instancias 

participativas para la validación de los acuerdos y se plantea componentes de 

seguimiento o monitoreo diversos. No se entrará en materia sobre los detalles de la 

construcción de este Plan, aunque señala puntualmente las diferencias con respecto al 

anterior Plan Decenal 1996 – 2005, aduciendo que le supera en varios aspectos pero 

en particular que este nuevo plan deja de pensarse en torno a programas de gobierno 

particulares y que se suma a una visión de mayor alcance para la Nación. Con respecto 

al carácter participativo del plan, valdría la pena señalar que convocar y dejar hablar a 

diversos sectores no necesariamente tendría que dar cuenta de la realización 

democrática de la política. Cuando se consulta la comunidad esta se pronunciará sobre 

lo que cree que necesita y lo enunciará desde el discurso oficial. De este modo si la 
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mayor preocupación es la falta de empleo lo más seguro es que se le quiera atribuir a la 

educación algún papel con respecto a este problema, pero esto en ningún momento 

significa que la racionalidad gubernamental este en capacidad de realizar técnicamente 

el deseo expuesto por las personas que consultó, debe llevarlo a una instancia técnica 

y darle el soporte conceptual desde algún nivel de experticia. Por esto los 10 temas del 

Plan Decenal son delimitados por un grupo especial de funcionarios (tecnócratas) y van 

siendo ajustados a la planeación necesaria (cumplimiento de la norma). 

Y sobre esta planeación debe mencionarse que este Plan está atravesado por 

unos propósitos que se van materializando en objetivos y metas. Los objetivos (Macro-

objetivos) quieren dar cuenta de las acciones que conducen al avance, es una lógica 

del progreso medible, mientras las metas (Macro-metas) enuncian el logro a largo 

plazo, son el fin de la política medible o indicador de resultado. Para empezar, es 

importante señalar que dentro de los propósitos planteados a esta política se destaca la 

emergencia de la noción de desarrollo humano que puede ser equiparable a la 

elaborada por Amartya Sen, con respecto a la ampliación de oportunidades aplicado a 

la educación.  

―La educación como política de Estado debe materializarse en políticas, planes, 

programas, proyectos y acciones que promuevan la cultura, la investigación, la 

innovación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la técnica, que contribuyan al 

desarrollo humano integral, sostenible y sustentable, a través de la ampliación de las 

oportunidades de progreso de los individuos, las comunidades, las regiones y la nación‖ 

(PNDE, 2006, p. 17). 

Teniendo en cuenta que a partir de estos propósitos se delinean actividades y 

metas alrededor de temas que fueron acordados como cruciales para el desarrollo de la 
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educación durante los 10 años que están cursando, es necesario que desde la anterior 

afirmación este documento sea entendido como el dispositivo discursivo de referencia 

que ejerce una fuerza predominante para el saber y práctica sobre el desarrollo humano 

de la educación colombiana. Sin embargo, se verá cómo esta noción tiende a 

desdibujarse y propiamente en la gestión en materia educativa genera transformaciones 

y reubica el enunciado de desarrollo humano a partir de otras prácticas discursivas que 

lo conectan directamente con la educación para el trabajo (antigua educación no formal) 

terreno donde se pueden hallar las formas en que se establecen las conexiones 

directas entre el enunciado de pertinencia y la educación orientada hacia el mercado 

laboral.  

Antes de continuar con las formas enunciativas del Plan Decenal, atendiendo a la 

convicción que esta política educativa tiene de acoplarse con una visión más amplia, la 

exploración de este aparato discursivo conduce al documento que reúne las líneas 

fundamentales a las que debe atender la política de Colombia para lograr unas metas 

para el año 2019, estas metas van de la mano con los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. La propuesta Visión Colombia 2019 busca ser una carta de navegación que 

piensa al país más allá de los asuntos puramente administrativos y dilucida el futuro de 

Colombia sobre el logro de metas ambiciosas, que conduzcan a la consecución de una 

política más permanente y continua, que no dependa de las planeaciones de desarrollo 

particulares de cada gobierno de turno, reconoce la necesidad de dar una proyección 

integradora al menos a mediano plazo, pero que determinaría el rumbo político de la 

Nación. Bajo este espíritu de unificación por los fines sociales más anhelados, pretende 

fundar las tareas más urgentes, sin embargo, no se puede perder de vista que aunque 

esta visión piense sobre grandes fines desde una posición de bienestar para la gente, 
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está pensada desde un horizonte específico que se corresponde con unos valores, 

unas funciones del Estado, un tipo de sociedad y de sistema económico, y por tanto 

dará un sentido a los servicios que se configuren estatalmente para atender las metas 

propuestas. Llama particularmente la atención que aquí quede establecida una relación 

de poder al atribuirle a la educación un papel predominante en el cumplimiento de esta 

visión.  

Estas son algunas de las palabras del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe 

como introducción a este documento:  

―Dentro de las tareas encabeza como primera, como prioritaria, la Revolución 

Educativa. Ella debe ser una constante de la vida colombiana para ir logrando las 

otras metas. Si se coronan los propósitos de la Revolución Educativa llegaremos 

a niveles superiores de productividad y competitividad, que son los supuestos 

para aumentar el ingreso y mejorar su distribución‖.  

Continua,  

―La Revolución Educativa tiene varios elementos. Hay uno que es un elemento 

ideológico y de comportamiento: lograr que los colombianos estudien y trabajen 

toda la vida. Lo queremos hacer a través de la expansión de la cobertura y 

mejoramiento de la calidad –basada en el estímulo a los mejores– y de la 

redefinición de los contenidos y programas‖ (Presidencia de la República y 

Departamento Nacional de Planeación, 2010, p, 10) 

Es posible identificar esta propuesta como una relación de poder pues logra 

supeditar la política educativa a la fuerza de producción, y le otorga la cualidad de ser 

prerrequisito de otras metas que son las de la productividad y la competitividad. Es 

evidente la muestra del funcionamiento del dispositivo discursivo biopolítico en tanto 
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asigna a la institucionalidad educativa un rol predominante en la administración de los 

ciudadanos como productores y que además garantice la prolongación en el tiempo de 

esa relación ciudadano – competitividad. Es muy intensa la emergencia de este 

dispositivo, pues expone la ruptura con respecto a la noción de desarrollo humano que 

difunde el Plan Decenal de Educación dado que sin vacilar, determina el logro 

ciudadano con relación al aumento de los ingresos y la mejor distribución del mismo. Es 

decir, la forma tradicional de entender el desarrollo como crecimiento económico queda 

expuesta a pesar de todos los esfuerzos discursivos por afianzar un desarrollo pensado 

sobre las variables de lo humano; hay entonces una ruptura y es aquella que evidencia 

el dispositivo no discursivo, pues hace visible la práctica discursiva al expresar la 

contradicción entre el discurso de desarrollo humano desde el enfoque de capacidades 

citado en el Plan Decenal y la noción tradicional formulada a secas en el momento que 

se quiere moldear la política educativa desde una fuerza capaz de someter, en este 

caso la Visión 2019, sujetando la Revolución Educativa. Los Estados deben seguir 

practicando las formas políticas que dejan ser y dejan hacer al mercado como fuerza 

constitutiva de las dinámicas sociales. 

Además de su inscripción en este marco general, El Plan Decenal de Educación 

hace unas apuestas que permiten ver que existe una noción transversal sobre el 

Desarrollo humano. Sin embargo, son notorias las relaciones que se establecen con el 

surgimiento de otros enunciados como el de pertinencia y articulación acompañando 

dicha noción. 

Primero, dentro del capítulo ―los Fines y calidad de la educación en el siglo XXI 

(globalización y autonomía)‖, se parte de la idea de articulación de la totalidad del 

sistema educativo y sus niveles, dentro de los que incluyen la ―educación para el trabajo 
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y el desarrollo humano‖ para dar respuesta a las exigencias del contexto de desarrollo 

colombiano y también se habla de desarrollar currículos pertinentes orientados hacia el 

desarrollo de las dimensiones del ser. A la búsqueda del desarrollo humano desde la 

educación también le son atribuidos los objetivos de ―articulación y coherencia del 

sistema educativo: donde lo que entra en juego es la adecuación de los diferentes 

niveles educativos para que todos se movilicen por el mismo propósito. Así mismo, los 

objetivo de uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación y a 

la Cultura de la investigación como fortalezas asociadas al desarrollo humano 

sostenible. De esto se desprende la lógica lineal que lleva de las actividades a los 

resultados como metas logradas, en este sentido señala que esta política conducirá a 

Currículos pertinentes: orientados hacia el desarrollo de las dimensiones del ser; 

Calidad del sistema: ―se tiene un sistema educativo articulado y coherente en sus 

diferentes niveles, incluida la educación para el trabajo y el desarrollo humano‖; 

Desarrollo Humano: ―Se tiene el desarrollo humano como eje fundamental de los 

procesos educativos, lo que ha permitido potenciar las dimensiones del ser, la 

autonomía, sus competencias, la valoración del arte y la cultura, y la satisfacción de las 

necesidades básicas, en el marco de una convivencia pacífica y el reconocimiento de la 

diversidad étnica, cultural y ambiental.‖ (p, 22). Adicionalmente se enuncian el Sistema 

de evaluación y seguimiento como medida de monitoreo de la calidad del servicio 

educativo y se define un Perfil del estudiante: ―Se cuenta con un ciudadano en ejercicio 

del pleno desarrollo de la personalidad, respetuoso de los derechos, deberes y la 

diversidad cultural, que viva en paz y armonía con sus semejantes y la naturaleza, con 

capacidad para acceder al conocimiento científico, técnico, cultural y artístico y 

competente en su desempeño personal, social y laboral‖ (PNDE, 2006, p, 23). 
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Lo que revelará la práctica discursiva es que los dispositivos gubernamentales 

que activan las funciones de la educación, están pensados para formar competencias 

laborales, es decir que se concentran en los desempeños del estudiante como 

trabajador o emprendedor y no es tan claro cómo se reglamenta el desarrollo del resto 

de la gama de dimensiones que se nombraron en la anterior afirmación sobre el perfil 

del estudiante. Esta elaboración enunciativa refleja la ambición de la política por abarcar 

plenamente la misión que el planeta le ha dado a la educación. En todo caso, parece 

que no resulta sorprendente dentro del sistema educativo que la noción de desarrollo 

humano se use abiertamente con base en el enfoque de ampliación de oportunidades y 

fortalecimiento de capacidades; sin embargo, las técnicas dispuestas para promover 

este desarrollo, en su práctica se dirigen especialmente a la generación de ingresos, 

desde las técnicas gubernamentales que conectan la función formativa del Estado con 

las necesidades del mercado a través de la política educativa.  

Sobre los resultados que se enumeran en el capítulo sobre Ciencia y tecnología 

integradas a la educación cabe resaltar dos metas: Educación formal, informal y 

formación para el trabajo y desarrollo humano, entendida como ―La formación en 

ciencia, tecnología e innovación fortalecida en la educación formal, informal y formación 

para el trabajo y desarrollo humano‖ y La educación técnica y tecnológica que de 

acuerdo con esta política hacen que ―Los programas de formación técnica y tecnológica 

sean de buena calidad y respondan a las necesidades del mercado laboral, el sector 

productivo y la sociedad‖. En este punto se puede reforzar que existe una repetitividad 

del enunciado competitividad – productividad, pues responde a cierta regla que los 

conecta con los fines educativos en el marco de la educación para el trabajo, pero 
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también se puede afirmar ya, que el término desarrollo humano comienza a aparecer de 

manera más funcional acompañando la noción de formación para el trabajo. 

Finalmente, en cuanto al capítulo de ―Equidad: acceso, permanencia y calidad‖ 

es necesario reproducir los fragmentos que están relacionando el enunciado de 

pertinencia, es decir que lo soportan o sostienen. Entonces, aquí se habla de que las 

políticas públicas deben promover un sistema escolar que asegure la calidad, la 

permanencia y la pertinencia. Pero también se reitera que la pertinencia ―asegura un 

sistema educativo coherente a los contextos en todos los niveles, que responda con las 

necesidades, caracterizaciones y exigencias del entorno, que reconozca la diversidad 

cultural, étnica y las creencias culturales. Así mismo, se propone fortalecer el tema de 

bienestar estudiantil y ofrecer en las instituciones educativas acciones y programas con 

profesionales idóneos, que permitan mejorar el desarrollo armónico, físico psicológico y 

social de los estudiantes con el fin de estimular su permanencia en el sistema.‖ (p, 39) 

En palabras de Diego Arias (2007), quien desarrolla una crítica interesante sobre 

este documento justamente porque es necesario sospechar de sus alcances, por lo que 

ya se ha dicho anteriormente y es que esta planeación quiere ser abarcadora de las 

voluntades de los sectores que responden o afectan la educación pero su funcionalidad 

discursiva demuestra que carga un saber que tiene el poder de mantener en el sistema 

educativo la idea de una educación orientada hacia la formación de trabajadores:  

―O sea que del conjunto de potencialidades que tiene el ser humano, aquellas 

que le permiten interactuar en sociedad, y de éstas las que usa en el mundo 

productivo, son las que alcanzan el estatus de competencias, las que merecen 

trabajarse en la escuela. El documento sigue sin reconocer que el ser humano 

tiene dimensiones afectivas, estéticas, lúdicas y artísticas, pertinentes de ser 
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abordadas desde la escuela, para el crecimiento multidimensional de los 

estudiantes. (…) que trasladada a la escuela, privilegia la formación científica y 

tecnológica, útil para el sector productivo.‖ (Arias, 2007, p. 3). 

 

Se debe afirmar que la noción de desarrollo humano en la política educativa 

colombiana se encuentra explícitamente sólo cuando se habla de educación para el 

trabajo. ¿Desde cuándo se habla de pertinencia – articulación - productividad?, previo a 

la revolución educativa estas nociones no operan aplicadas a los fines de la educación 

y su relación con el mercado laboral. En el documento Plan de desarrollo Cambio para 

Construir la Paz 1998-2002 el enunciado pertinencia se asigna como responsabilidad 

del SENA en torno a la educación no formal y a los programas de educación superior. 

Se habla de pertinencia del currículo de la educación básica y media asociado a su 

capacidad de ser sensible a las características del entorno, pero no se encuentra 

vinculado a la política de productividad, opera como otra noción asociada a las 

necesidades de la educación, en este momento las deficiencias en su operación son 

claramente atribuidas a dificultades en las capacitaciones brindadas por el SENA en el 

marco de la formación de trabajadores. Resulta evidente que el enunciado pertinencia 

tienen una transformación identificable en la emergencia de su conexión directa con las 

obligaciones de articulación de la educación media con la superior y su operación en las 

acciones orientadas hacia la educación para el trabajo y el desarrollo humano dentro 

del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 

Ahora para exponer un acontecimiento monumental en la determinación política 

de esta conexión educación productividad en Colombia durante el periodo 2002 – 2010, 

y que aterriza finalmente en la educación para el trabajo, es necesario citar el desarrollo 
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y reglamentación de la política de competitividad, desde la cual se logran disponer 

obligaciones específicas a las entidades encargadas de liderar la educación, por decirlo 

de otro modo, es una gestión administrativa integradora, es la puesta en marcha de 

todo el dispositivo no discursivo. 

Es a partir del año 2008 que se comienza a dar una movilización institucional 

integradora, que parece poner en juego los dispositivos necesarios para garantizar la 

pertinencia de la educación en su formación lógica gubernamental capaz de enlazar 

efectivamente educación media y entorno laboral delineado. Su forma más específica 

se puede identificar en las instituciones educativas que participan en el proyecto de 

articulación. Se destacan además la entrada en vigencia del Plan Sectorial 2008 – 

2012, pero las obligaciones puntuales para el Ministerio de Educación y el SENA en 

materia de competitividad, deben ser extraídas de la Política Colombiana de 

Competitividad, desde su documento Conpes 3527 del año 2008. 

Dicha integración está justificada así: ―La política de competitividad es la columna 

vertebral de la estrategia de crecimiento del capítulo 4 del Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2010, consiste en que las políticas públicas sean diseñadas teniendo en cuenta, 

entre otros criterios, su impacto sobre la competitividad del país. A este aspecto se le 

concede la mayor importancia‖ (Conpes, 2008. p. 5). 

Luego continúa con el discurso de tipo conceptual, el cual sirve para preparar la 

descripción de la competitividad que abarca lo educativo. ―La competitividad es un 

término complejo, que admite múltiples definiciones. La forma menos controversial de 

medirla es por medio de la productividad. La competitividad se entiende como un 

complemento a las condiciones de entorno para el crecimiento. En particular, el 
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crecimiento tiene unas condiciones necesarias, que tienen que ver con la seguridad 

física y jurídica, y con la estabilidad macroeconómica (Conpes, 2008, p. 5). 

Como se ha mencionado antes, la inquietud que se viene desarrollando indaga 

sobre el desarrollo humano visible en la política educativa. En la medida en que se 

avanza en la delineación de las conexiones que surgen en esta exploración se hace 

más específico el funcionamiento de una racionalidad técnica de lo productivo. Ahora el 

centro del análisis parece estar alejándose de lo que la política educativa puede decir 

sobre desarrollo humano y cada vez se reconocen mejor las formas específicas del 

sistema económico, como bien lo mencionan en la anterior definición, son condiciones 

necesarias ―que tienen que ver con la seguridad física y jurídica, y con la estabilidad 

macroeconómica‖. No es extraña esta reducción si se recuerda que en un modelo 

neoliberal las obligaciones del Estado son reducidas a su mínima expresión y se 

concentran en medidas como el control jurídico, físico y macroeconómico. En tanto que 

ámbitos como la salud, la seguridad social y la educación se ven reducidos en medidas 

de intervención. Tal reducción puede ser entendida a partir de la especificidad técnica 

de las obligaciones que se imponen a las entidades que soportan esos servicios, en el 

caso de la educación, la Política de competitividad permite ver cómo funciona esta 

operación de acuerdo con las tareas que se enumeran para el SENA y el MEN, algunas 

de ellas a continuación. 

Aunque el sistema educativo ya está configurado sobre una expectativa de 

aprendizaje que son los estándares de competencias, dentro de las cuales se incluyen 

unas competencias laborales, el asunto a partir de esta política es el de la 

normalización de estas competencias. Por tanto aparecen como unas estrategias y 

unos objetivos:  



 Discursos sobre Desarrollo Humano y Educación.   109 

―Competencias laborales: Impulsar un nuevo modelo de Formación Profesional 

en el país, coherente con los actuales requerimientos de transformación y 

modernización del aparato productivo colombiano y con los retos que impone la 

Sociedad del Conocimiento. 

Articulación del sistema educativo y formación a lo largo de la vida: Lograr que 

las instituciones educativas ofrezcan formación en competencias laborales a sus 

estudiantes en articulación con programas del SENA o instituciones de educación 

superior, facilitando un aprendizaje permanente fundamentado en los principios de 

acceso, calidad y pertinencia. Diseño y aplicación de un Marco Nacional de 

Cualificaciones que facilite el aprendizaje permanente y promueva la aplicación de 

mecanismos transparentes para reconocimiento, evaluación y certificación de 

competencias laborales. Consolidar el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y 

el Desarrollo Humano (SNFT). Implementación de esquemas flexibles que promuevan 

la movilidad entre subsistemas, con el desarrollo de competencias básicas, científicas, 

ciudadanas y laborales como el eje articulador.‖ (Conpes, 2008. p. 46). 

Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias a resaltar para que la política de 

competitividad sea la columna vertebral del crecimiento pero que conectan esta tarea 

con la educación en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010? Inicialmente que ―la 

propuesta para el cuatrienio 2006-2010 tendrá como fundamento un sistema de 

formación de capital humano integral a partir del fortalecimiento y la articulación de 

todos los niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior y con la 

formación para el trabajo. Dentro de esta articulación se incluirá el desarrollo, 

adquisición y fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas, generales, 

laborales específicas e investigativas. (Conpes, 2008. 292). 
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Además, 

―La formación por competencias estará acompañada del desarrollo de un 

esquema de evaluación de la calidad por medio del cual se pondrá a prueba la 

adquisición de las competencias acumuladas en cada uno de los niveles. Estas 

competencias deberán constituir el núcleo común de los programas académicos 

en todos los niveles desde la educación inicial hasta la educación superior, la 

formación para el trabajo, y serán el fundamento sobre el cual se construyen 

aprendizajes a lo largo de la vida. 

La estrategia permitirá una mayor definición del perfil laboral de los egresados de 

cada nivel, que junto con los esfuerzos por dar mayor pertinencia a los 

programas académicos, mejorará el Estado Comunitario: desarrollo para todos, 

inserción laboral de los jóvenes que culminan la educación básica y media. De 

igual manera, incentivará un mayor direccionamiento de la educación superior y 

la formación para el trabajo, al definir y acoger los perfiles laborales que el país 

requiere para el fortalecimiento del sector productivo y por ende el que se logre 

un mayor crecimiento económico. 

El modelo se concibe como un sistema flexible a partir del nivel de educación 

media, más integrado con el sector productivo, al permitir la entrada y salida de 

estudiantes del sistema educativo hacia y desde el mercado laboral. Además, se 

plantea el fortalecimiento y la articulación de la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano con el resto del sistema para garantizar que la fuerza de 

trabajo se capacite y actualice sus conocimientos de forma permanente. 

 Lo anterior convertirá el nivel de educación media en una primera etapa con el 

fin de que resulte más atractivo para los jóvenes que tienen mayores 
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restricciones económicas. Este esquema estará articulado con el Sistema 

Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT).‖ (DNP, 2009, p, 293 – 295). 

 

En otras palabras, se busca la inserción paulatina y gradual para que toda la 

población contribuya al crecimiento y esto repercuta, cuando mucho, en una 

estabilización en la generación de ingresos de las poblaciones más vulnerables. Con el 

anterior discurso, se enfrentan varios elementos que definen la funcionalidad de los 

diferentes dispositivos discursivos que han entrado en juego para la educación. Allí 

quedó agrupado el conjunto de operaciones que son necesarias para que la totalidad 

de la institucionalidad pública pueda responder a la administración de poblaciones de 

modo que sus vidas se integren permanentemente a la producción capitalista con la 

ayuda de los mecanismos educativos disponibles.  

Esta línea de administración biopolítica que trazan los renglones citados sobre el 

Plan de Desarrollo y educación se puede resumir así: Educación – competencias 

laborales – perfiles laborales definidos – sector productivo – estudiante del mercado 

laboral. Que desemboca en un joven más motivado por continuar su educación al estar 

estimulado por la posibilidad de acceder a ingresos a relativo corto plazo. Todo esto en 

manos de una entidad que administra el Sistema Nacional de Formación para el 

Trabajo. 

Este sistema nacional fue conformado en el año 1996:‖El estado consciente de 

su responsabilidad con la educación y la formación laboral del talento humano 

colombiano, en cumplimiento de la Constitución Nacional (Artículos 54 y 67), le asignó 

al SENA, entidad pública adscrita al Ministerio de la Protección Social, encargada de 

ofrecer y ejecutar formación profesional integral, la responsabilidad de liderar el Sistema 



 Discursos sobre Desarrollo Humano y Educación.   112 

Nacional de Formación para el Trabajo, mediante acuerdo 1120 de 1996‖ (p, 5). Es sólo 

hasta el año 2008 que es vinculado a la política de competitividad por medio del 

documento Conpes 3527 son enumeradas las estrategias que lo vinculan 

articuladamente al sector productivo y sus metas.  

La lógica de este sistema como mecanismo capaz de soportar la articulación de 

las diferentes instancias que se ocupan de la productividad es comprensible en esta 

afirmación: 

―El Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, al articular en forma efectiva 

la oferta educativa, de carácter técnico, tecnológico y de formación profesional, 

desde los niveles básicos y medios hasta los especializados, contribuye a 

superar las limitaciones de calidad y pertinencia y hace congruente la oferta de 

formación con las necesidades del sector productivo, teniendo como base y 

punto de partida la normalización de las competencias laborales de los 

trabajadores.‖ (SENA, 2003, p. 7). 

Y agrega, 

―Se trata entonces, de lograr una formación mucho más integrada al trabajo 

productivo, que garantice mediante la formación, y evaluación y certificación, las 

competencias laborales de las personas, en un marco de desarrollo humano y 

tecnológico sostenible.‖ (SENA, 2003, p. 7). 

Con estas afirmaciones, por una parte se reconoce una posición estratégica 

desde las que son formadas unas relaciones entre competitividad y educación, pero 

también por el carácter integrador de esta norma, es posible develar el establecimiento 

de conexiones entre el enunciado de pertinencia y los que le soportan en la definición 

de la educación para el trabajo y el desarrollo humano ejerciendo una fuerza importante 
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sobre la política educativa, en su expectativa de contribuir al desarrollo humano, pero 

viéndose limitada a la organización y distribución de estrategias enlazadas con el sector 

productivo y disminuidas a la urgencia de generación de ingresos. Singularmente, lo 

que ocurre en este punto, el acontecimiento que salta a la vista, tiene que ver con la 

aplicación de una técnica privilegiada por la relación verdad – poder, es decir, la 

normalización, que a la inversa es al mismo tiempo la definición de lo anormal, en este 

caso estandarizar competencias laborales. Complementando esta idea, desde una 

breve analogía inspirada en el funcionamiento de la clínica o la cárcel, esta entidad, el 

SENA se transforma en la encargada del encierro, de definir lo normal en el ámbito 

educativo y aquello que corre el riesgo de ser disperso o improductivo darle un marco, 

en este caso de enmarcar unas competencias para que la educación se conduzcan 

naturalmente hacia la productividad y la competitividad. 

Hasta aquí se han mostrado la serie de conexiones en las que se ve expuesto el 

enunciado de pertinencia en la definición de cierto tipo de educación que responde a las 

demandas del mercado, desde la puesta en marcha de políticas específicas sobre 

articulación y competitividad, al mismo tiempo al delinear este régimen de verdad y en 

la manera como la noción de desarrollo humano se va constituyendo en otras formas 

que la conectan también con la inserción laboral y las competencias laborales. Pero 

antes de seguir delimitando el análisis para llegar al terreno más aplicativo o no 

discursivo, es necesario preguntar, ¿Qué entiende la institucionalidad colombiana por 

pertinencia en el ámbito educativo? Para esto es posible valerse de la publicación que 

está colgada en una página oficial del Ministerio de Educación: ―Colombia Aprende‖. 

Aquí existe una sección que agrupa los temas, que durante el año 2009 entraron a 

protagonizar la agenda educativa. Se hablaba del 2009 como el año de la educación 
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para la innovación y la competitividad. Aquí resulta evidente que la noción de 

innovación no puede ir sola sino acompañada del enunciado recurrente de 

competitividad, de nuevo otorgándole a los procesos una finalidad hacia la 

productividad.  Al enunciado de pertinencia también se le atribuyen diferentes 

significados cuando se conecta con la educación. 

Primero, ―Significa responder a necesidades y expectativas del usuario. En este 

sentido la pertinencia se entiende como la capacidad del acto educativo de ubicarse en 

los contextos personales de los estudiantes, ya sea desde los niveles o desde las 

modalidades. 

Segundo, ―pertinencia implica el reconocimiento de las condiciones propias de 

cada niño, niña o joven que accede al sistema para atenderlo desde sus 

especificidades, condiciones que incluyen sus ambientes sociales y familiares. Son los 

casos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, desplazados, entre otros; o 

sus situaciones particulares por necesidades educativas especiales o porque sus 

proyectos de vida demandan propuestas educativas que los valoren.‖ 

Y por último, ―significa responder a las necesidades y expectativas de los 

entornos, sean estos sociales, productivos o familiares. Se entiende entonces por 

educación pertinente aquella que está en condiciones de aportar a la transformación y 

desarrollo de las comunidades locales y nacionales, preparar para la inserción en el 

mundo del trabajo en la medida en que se articula con el sector productivo y aportar a la 

construcción de un mundo más justo, más equitativo y comprometido con el ambiente.‖ 

(Colombia Aprende, 2009). 

Pero lo más importante, ¿por qué el enunciado de pertinencia aparece en el 

marco de la definición de acciones orientadas hacia la competitividad? Para dar 
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respuesta a esto, en la misma sección de la página de Colombia Aprende, después de 

definir el concepto de pertinencia en educación, se puede leer tanto el llamado del 

sector productivo para la integración como el sentido que toma la educación con 

respecto a esta necesidad de articulación desde las palabras de un funcionario del 

gobierno. 

Juan Mauricio Ramírez, Vicepresidente Técnico del Consejo Privado de 

Competitividad dice: 

―La necesidad de articular el sistema de educación media y superior con una 

estrategia global de competitividad para aumentar la productividad de Colombia 

ante el mundo es el llamado de la Comisión Nacional de Competitividad al 

sistema educativo.‖. (Colombia Aprende, 2009). 

Apropósito de la relación educación – productividad anota,  

―La contribución del sistema educativo a la competitividad se puede sintetizar en 

el desarrollo de una educación para la pertinencia, la cual es especialmente 

importante en tres aspectos: a) fomentar el espíritu innovador y emprendedor; 2) 

promover la formación de competencias (básicas, ciudadanas y laborales) en los 

estudiantes, y 3) articular una educación acorde con las necesidades presentes y 

futuras del aparato productivo.‖ (Colombia Aprende, 2009). 

El enunciado de pertinencia hace alusión al potencial que tiene la educación 

desde sus niveles básicos para articularse con las exigencias del mercado laboral. La 

educación desde sus niveles elementales concordaría entonces con la operación de 

configurar sujetos productivos. 

 ―Colombia ha diseñado una estrategia de competitividad de largo plazo que se 

fundamenta en la necesidad de realizar una transformación productiva, la cual 
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implica producir más y mejor de lo que tenga mercados dinámicos a nivel local e 

internacional, y producir nuevos bienes y servicios de mayor valor agregado y 

sofisticación tecnológica. Para lograr este objetivo, se debe trabajar en impulsar 

el desarrollo de sectores de clase mundial, un salto en la productividad y el 

empleo en los sectores tradicionales, avanzar en la formalización laboral y 

empresarial, el fomento de la ciencia, tecnología e innovación y en estrategias 

transversales que permitan la eliminación de barreras para la competencia y el 

crecimiento de la inversión, dentro de las cuales se encuentra el fortalecimiento 

de la educación y las destrezas laborales‖. (MEN, 2009, p. 22) 

Este dispositivo discursivo refuerza el vínculo entre el sistema educativo y el 

sector económico. La apuesta es formar para el trabajo, para la competitividad, para 

favorecer el crecimiento económico, para elevar la competencia de una fuerza laboral 

que es demandada por los intereses del mercado, enfocado en ―producir más y mejor‖; 

para este caso específico, no solo se habla de la producción de mercancías o de 

servicios, sino también de una fuerza laboral, capacitada, apta para desempeñarse en 

labores productivas que demandan conocimientos técnicos, el manejo eficiente de 

herramientas TICs, capacidad de innovación, de creatividad y un alto desempeño en 

diversos contextos y situaciones específicas, en últimas,  una mano de obra calificada 

que contribuya a las ventajas comparativas del país. 

Este dispositivo se conecta con otro enunciado desde la perspectiva que impone 

el mercado y los intereses económicos en los procesos de formación, encaminados a 

fortalecer las competencias laborales en todos los niveles educativos desde los que se 

concibe al bachiller, al técnico, al tecnólogo o al profesional, como ―capital humano‖. Así 
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se plantea en el análisis que hace el Banco Mundial sobre la calidad de la educación en 

Colombia: 

―[…] Además, Colombia ha estado trabajando para aumentar la relevancia de su 

sistema educativo, desde preescolar hasta la enseñanza superior, y para 

aumentar el acceso a los niveles superiores, también para construir el capital 

humano requerido para acrecentar la productividad y la competitividad del país. 

Sus estrategias incluyen: (i) incrementar la relevancia de la educación secundaria 

de nivel superior y establecer competencias basadas en el trabajo, (ii) preparar a 

los estudiantes para el trabajo y fomentar el desarrollo humano, (iii) fortalecer la 

educación técnica y tecnológica, incluyendo el uso de los medios y nuevas 

tecnologías, y (iv) promover el bilingüismo‖. (Banco Mundial – Colombia, 2008, p. 

28). 

Desde este marco de acción, el dispositivo opera como una estrategia integral 

encaminada a fortalecer los procesos de Desarrollo Humano de dicha fuerza productiva 

y de la sociedad misma. Así visto, este planteamiento es éticamente intachable. Sin 

embargo, la noción de Desarrollo Humano aquí expuesta se ubica en contraposición 

flagrante con el planteamiento de Amartya Sen. Para Sen ―El desarrollo puede 

concebirse, como lo sostenemos en este libro, como un proceso de expansión de las 

libertades reales que disfrutan los individuos. El hecho de que centremos la atención en 

las libertades humanas contrasta con las visiones más estrictas del desarrollo, como su 

identificación con el crecimiento del producto nacional bruto, con el aumento de las 

rentas personales, con la industrialización, con los avances tecnológicos o con la 

modernización social‖ (Sen, 2006, p.19). Pero este contraste entre las ―libertades 

humanas‖ y el desarrollo -entendido como el progreso cuantitativo de la sociedad-, en la 
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política educativa de formación para el trabajo no se evidencia. La apuesta 

gubernamental no se sustenta en la ampliación de las oportunidades fundamentales de 

los individuos, sino que hace énfasis en la generación de ingresos, producto de la 

inserción al mercado laboral de grandes masas de trabajadores, como factor excluyente 

en el mejoramiento de la calidad de vida. La escuela, de esta manera, es capturada por 

el mercado, y sus fines no son ya aquellos encaminados a formar sujetos políticos, 

éticos o ciudadanos preparados para desenvolverse en una vida comunitaria, sino que 

han sido reducidos a criterios mercantiles desde los que se postula la producción de 

―capital humano‖ como el deber ser de un esfuerzo formativo. 

Este planteamiento sobre el desarrollo ha resultado nocivo tanto para las 

estructuras sociales como para los individuos que las componen. En esta medida, el 

dispositivo se transforma en una acción sobre las acciones de los individuos, es decir, 

un régimen de poder, tendiente a constituir unas formas específicas de producción 

desde los procesos de formación, en aras de un desarrollo favorable para el capital más 

no para los individuos. Según Arturo Escobar ―El desarrollo nunca fue concebido como 

proceso cultural (…) sino más bien como un sistema de intervenciones técnicas 

aplicables más o menos universalmente con el objeto de llevar algunos bienes 

―indispensables‖ a una población ―objetivo‖. No resulta sorprendente que el desarrollo 

se convirtiera en una fuerza tan destructiva para las culturas del Tercer Mundo, 

irónicamente en nombre de los intereses de sus gentes‖ (Escobar, 2007, p. 63). 

Por lo tanto, no es extraño para nadie, que el aparato escolar termine 

reproduciendo en sus dinámicas, procesos y tensiones, la misma lógica que impera en 

la definición gubernamental del desarrollo; esta lógica tecnifica la vida, subvierte los 

fines educativos y restringe el desarrollo de posibilidades y dimensiones humanas. 
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Por otra parte, al analizar los enunciados de productividad-competitividad-

vinculados a la idea del desarrollo social, económico y humano-, capital humano y 

formación para el trabajo en su conjunto, se hace evidente la relación de saber-poder 

que emerge de esta ―episteme‖. La relación, casi progresiva que emerge entre la 

formación para el trabajo, es decir, la formación de mano de obra que se integra al 

mercado, eleva los niveles de productividad a partir de su operatividad y 

especialización, genera mayor competitividad desde el abaratamiento de la fuerza de 

trabajo especializada y la producción de bienes y servicios demandados por una 

economía globalizada, y desemboca en la elevación de los niveles de calidad de vida 

producidos por un constante crecimiento económico. Esta ecuación es un  

acontecimiento que oculta un proceso de perpetuación y pauperización de unas 

condiciones sociales y humanas promovidas desde las formas de producción 

capitalista. La evidencia de este acontecimiento parte desde la regularidad histórica del 

concepto de desarrollo entendido como crecimiento económico y este a su vez, como el 

resultado del incremento en el impulso de los procesos productivos y la generación de 

ingresos, y concluye, con la constitución de un enorme cuerpo de productores al 

servicio de la maquinaria productiva capitalista, sin participación real de los beneficios  

generados  por el sistema. 

Este régimen de verdad impuesto por la economía del mercado y facilitado por la 

―gubernamentalidad‖ produce una biopolítica. Así queda evidenciado en la serie guías 

N° 21 producida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la que se aborda la 

articulación de la educación con el mundo productivo.  

―Desarrollar competencias para la vida implica la formación de competencias 

laborales, es decir, competencias asociadas a la productividad y la 
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competitividad. La experiencia del país muestra que los jóvenes necesitan 

mejores herramientas conceptuales y metodológicas que les posibiliten 

desempeñarse con éxito en su quehacer laboral y una propuesta educativa que 

los prepare para enfrentar con seguridad el desafío y la responsabilidad de ser 

productivos para sí mismos y para quienes los rodean. Esta necesidad se 

acrecienta en la actualidad cuando los cambios sociales, económicos, culturales 

y tecnológicos plantean cada día nuevas exigencias al mundo productivo‖. (MEN 

2003, p. 15) 

Las competencias para la vida son el resultado de la aprehensión de las 

competencias laborales que se asocian a la productividad y a la competitividad. 

Podemos y sabemos vivir en la medida en que podamos y sepamos integrarnos a la 

economía de mercado y esto solo es posible desde los procesos de formación, es decir, 

el dispositivo de la escuela, al servicio franco del capital. La preocupación por producir 

la vida y las formas del capital se hacen visibles bajo este dispositivo que se refuerza de 

esta manera: 

―El Ministerio de Educación Nacional, con su política de pertinencia, busca lograr 

que el sistema educativo forme el talento humano para aumentar la productividad 

del país y hacerlo competitivo en el entorno global. De ahí las acciones 

emprendidas para que responda a las necesidades de los estudiantes, la 

sociedad y el sector productivo‖ (Educación Técnica y Tecnología, 2010, p. 6). 

 La política de pertinencia construye un marco de referencia para direccionar los 

procesos de formación para el trabajo y ―lograr que el sistema educativo forme el talento 

humano‖ que el sector productivo requiere. El decreto 2020 de 2006, define la 

pertinencia como  ―el resultado del análisis permanente y en conjunto con el sector 
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productivo de información sobre la situación y tendencia de oferta y demanda laboral y 

las perspectivas de desarrollo económico del país, para determinar líneas y políticas en 

materia de oferta de formación para el trabajo‖ (p. 5). 

 

El dispositivo influye de manera determinante en las acciones, los planes y la 

oferta educativa, señalando vacíos y necesidades del sector productivo para que sea la 

escuela la que asuma el deber de subsanar esos vacíos. De esta manera la 

racionalidad productiva acciona sobre la escuela y la construye. 

Así mismo ―Las acciones emprendidas‖ en el sistema educativo están 

encaminadas a resolver ―las necesidades de los estudiantes, la sociedad y el sector 

productivo‖. Esta diferenciación de niveles oculta la homogeneización que se propone 

con estas ―acciones emprendidas‖, es decir, las necesidades son las mismas: la 

producción. Los estudiantes necesitan producir para ampliar su calidad de vida y buscar 

alternativas de ascenso social; la sociedad debe producir para alcanzar el desarrollo 

social y económico; y el sector productivo debe producir para generar mayores ingresos 

y concentración de capital. 

Para el estudiante las posibilidades de vinculación al mercado laboral, están 

supeditadas por su ámbito de formación, por las necesidades (habilidades y 

competencias) que demande el mercado y porque la formación-capacitación impartida 

sea de calidad. La ley 115 de 1994 establece la responsabilidad del Estado en la 

prestación de un servicio educativo de calidad. En su artículo 4° sobrecalidad y 

cubrimiento del servicio dice lo siguiente: 
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―Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la 

educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la 

Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. 

El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la 

calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y 

formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, 

la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la 

inspección y evaluación del proceso educativo.‖ 

La última parte del artículo conecta la preocupación del Estado por favorecer ―la 

calidad y el mejoramiento de la educación‖ con ―la orientación educativa y profesional‖  

así como el papel de este en el proceso de ―inspección y evaluación del proceso 

educativo‖.  En este aparte se ve la puesta en marcha de la ―gubernamentalidad‖ como 

dispositivo que articula prácticas de sujeción y control, es decir, el Estado que orienta el 

sistema educativo  hacia fines productivos y se encarga de vigilar que esos fines se 

alcancen satisfactoriamente. Este dispositivo se complementa con dos definiciones 

sobre calidad educativa que se encuentran dentro de la política educativa en Colombia. 

El primero de ellos se plantea desde el ―sistema de gestión de la calidad de las 

instituciones de formación para el trabajo‖; y el segundo, es del plan sectorial de 

educación 2008-2012 de Bogotá 

―CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos, es decir, con las necesidades o expectativas de los clientes‖ (p. 14)  

La pregunta que surge desde este concepto es ¿A quién se asume como cliente 

dentro de la política de calidad: al estudiante o al sector productivo? Si se acepta al 

estudiante como cliente, se le estarían mutilando posibilidades de desarrollo 
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fundamentales, al concebir a un individuo-estudiante como un factor de producción, 

como alguien cuyas necesidades fundamentales se enmarcan dentro del aprendizaje 

de competencias y habilidades que lo habiliten como un ser funcional para el mercado. 

Y si, por el contrario, se acepta que el cliente es el sector productivo, entonces se 

estaría evidenciando la sujeción y el sometimiento del sistema educativo al sector 

productivo. 

En la segunda definición, se observa claramente la relación entre una educación 

de calidad y las necesidades productivas. 

―Una educación de calidad es aquella en que los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos aprenden a aprender en libertad lo que se les enseña y se les 

enseñan los conocimientos, valores, aptitudes y comportamientos que son 

esenciales para su existencia ciudadana y productiva‖ (Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008, p.72). 

Un ciudadano productor, ético y moral consecuente con el modelo productivo. La 

calidad de la educación se hace visible de esta manera como un valor agregado para la 

productividad. Ahora bien, ¿Qué significa aprender en libertad? ¿De qué libertad se 

está hablando? ¿Puede asociarse la libertad individual, la libertad de la conciencia a la 

libertad del mercado? Para las democracias liberales, el ejercicio de la libertad se mide 

en términos de intereses particulares, dicho de otro modo, dentro de una democracia 

liberal todos los individuos  tienen el derecho de perseguir aquello que tiene un interés 

fundamental para sí y para su grupo, y esta libertad está determinada por las 

posibilidades jurídicas que habilitan un marco legal, para el libre intercambio como 

constructor de un orden social. 
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―Si empleo el término ―liberal‖ es ante todo porque esta práctica gubernamental 

que comienza a establecerse no se conforma con respetar tal o cual libertad, 

garantizar tal o cual  libertad. Más profundamente, es consumidora de libertad. Y 

lo es en la medida en que solo puede funcionar si hay efectivamente una serie de 

libertades: libertad de mercado, libertad del vendedor y el comprador, libre 

ejercicio del derecho de propiedad, libertad de discusión, eventualmente libertad 

de expresión, etc. Por lo tanto, la nueva razón gubernamental tiene necesidad de 

libertad, el nuevo arte gubernamental consume libertad. Consume libertad. Es 

decir, que está obligado a producirla. Está obligado a producirla y está obligado a 

organizarla… El liberalismo, tal como yo lo entiendo, ese liberalismo que puede 

caracterizarse como el nuevo arte de gobernar conformado en el siglo XVIII, 

implica en su esencia una relación de producción/destrucción con la libertad, 

pero ese mismo gesto implica que, por otro, se establezcan las limitaciones, 

controles, coerciones, obligaciones apoyadas en amenazas, etc.‖ (Foucault, 

2007, p. 72). 

El dispositivo entonces, implica la libertad del individuo para aprender, pero 

¿para aprender qué si, en últimas, es el Estado el encargado de la ―orientación 

educativa y profesional‖ y ejerce el control desde ―la inspección y evaluación del 

proceso educativo‖? 

En esta medida, el término ―libertad‖ adquiere la misma dimensión que el término 

―necesidad‖ desde las artes gubernamentales. Libertades educativas y necesidades 

educativas para el individuo, construidas históricamente, son impuestas e 

implementadas a través de mecanismos de sujeción y control en el marco de las 

democracias liberales. 
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En oposición a esta episteme, Sen propone una superación de las perspectivas 

fragmentadas de las libertades individuales al comprender que estas son posibles 

únicamente, desde un marco social que las permite y las contiene. 

―En este enfoque, se considera que la expansión de la libertad es 1) el fin 

primordial y 2) el medio principal del desarrollo. Podemos llamarlos, respectivamente, 

―papel constitutivo‖ y ―papel  instrumental‖ de la libertad en el desarrollo. El papel 

constitutivo está relacionado con la importancia de las libertades fundamentales para el  

enriquecimiento de la vida humana.  Entre las libertades fundamentales se encuentran 

algunas capacidades elementales como, por ejemplo, poder evitar privaciones como la 

inanición, la desnutrición, la morbilidad evitable y la mortalidad prematura o gozar de las 

libertades relacionadas con la capacidad de leer, escribir y calcular, la libertad política y 

la libertad de expresión, etc. Desde esta perspectiva constitutiva, el desarrollo implica la 

expansión de estas y otras libertades básicas. Desde este punto de vista, el desarrollo 

es el proceso de expansión de las libertades humanas, y su evaluación ha de inspirarse 

en esta consideración‖ (Sen, 2006, p. 55). 

Desde una mirada más compleja a la relación entre educación y democracia 

desde el pensamiento tradicional liberal, Sánchez Ferrer plantea tres formas desde las 

que se puede abordar la educación como una  teoría política: ―Para algunos autores, es 

el sistema educativo formal el que ha de estar imbuido de ciertos valores comunes y 

transmitirlos por igual a todos los ciudadanos, independientemente de las creencias 

particulares que estos –en realidad los padres de los niños- profesen. Para otros el 

sistema educativo formal ha de poseer un carácter más neutral y, a partir del respeto a 

todas las creencias, presentar las distintas variedades de pensamiento y cultura 

existentes en la sociedad para que los niños escojan por si mismos; en este caso, la 
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socialización democrática se produciría no tanto a través de la inculcación de valores 

comunes como de la exposición a la diferencia y el aprendizaje a partir de la libertad de 

elección. Por su parte, para otros, el sistema educativo ha de reflejar la libertad de 

creencias de los padres, quienes deben tener derecho a escoger el tipo de educación 

que desean para sus hijos, la inculcación de valores democráticos en los jóvenes, 

aunque necesaria y deseable, no se haría tanto a través de la imposición por el Estado 

de ciertos contenidos educativos como de las propias iniciativas sociales, en la que, 

desde convicciones liberales, habría que confiar. De manera simplificada, estas tres 

posturas podrían denominarse ―comunitaria‖, ―neutral liberal‖ y ―libertaria‖ o de 

―pluralismo segmentado‖‖ […] 

[…] Las tres grandes posiciones aquí señaladas, con sus matices y mixturas son, 

obviamente posiciones políticas liberales sobre la educación en un marco capitalista. 

Las tres valoran en principio la educación –y en concreto la educación formal- como 

algo positivo, deseable, con un papel que cumplir en la sociedad, y las tres consideran 

lo educativo como un fenómeno social y políticamente importante sobre el que hay que 

hacer planteamientos políticos concretos que no se pueden dejar exclusivamente en 

manos de los expertos. La primera es explícitamente política: es una educación para la 

convivencia democrática donde el Estado liberal y el juego  político-democrático asume 

un papel central, aunque no exclusivo; el desacuerdo inevitable sobre lo educativo y el 

debate público son la  base del conocimiento y del desarrollo de lo educativo y, a su 

vez, fortalecen los valores y la cultura ejercitándolas. La segunda posición sitúa su 

centro en lo cultural y el problema político se juega en sociedades multiculturales y en 

un mundo más intercomunicado: la determinación cultural limita el rango de elecciones 

y cuestiona la supuesta neutralidad valorativa implícita en el juego democrático; en 
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educación tampoco la neutralidad es posible ya que una educación radicalmente 

cultural sería como una especie de puzzle incoherente y contradictorio de miles de 

fragmentos de ―culturas‖; por ello se debe buscar inicialmente educar dentro de una 

―coherencia cultural‖, pero sin pretensiones de superioridad moral de una ―cultura‖, para 

maximizar en el futuro la libertad de elección. La tercera pretende ser apolítica o al 

menos minimalista en este campo, desplazando aparentemente las decisiones sobre la 

educación de la esfera pública a la privada dejándola en manos de la familia (de los 

padres de los niños) aunque en realidad la familia no sea sino una pantalla que oculta 

en la práctica que lo educativo se juegue en y con las reglas de –un tipo de- mercado y 

con preponderancia de –un tipo de- criterios económicos fijados de antemano, y no 

sobre los criterios democráticos y políticos. Esta –solo aparente- insistencia del 

neoliberalismo o ―libertarismo‖ respecto la primacía de las familias en las decisiones 

educativas ha llevado a veces a que se identifique superficialmente el neoliberalismo 

con las posiciones conservadoras, que también abogan por el mismo principio 

educativo. Mientras que en el conservadurismo hay una opción frontal por la defensa de 

―la‖ –un tipo de- familia como eje de la sociedad, en el neoliberalismo lo que se 

privilegia es ―el‖ –un tipo de- mercado y se recurre a los padres únicamente porque los 

niños son menores y se supone que no saben todavía escoger y ejercer su libertad 

individual en forma adecuada en el mercado. Esta aparente coincidencia entre 

conservadores  y neoliberales –y otras coincidencias no tan aparentes- ha contribuido al 

fortalecimiento de las políticas educativas neoliberales en gobiernos conservadores. 

(Sánchez 1996, p. 91-92). 

A esta última posición recurre permanentemente el discurso educativo 

colombiano; este régimen de verdad se consolida y se impone desde la constitución 



 Discursos sobre Desarrollo Humano y Educación.   128 

sistemática de políticas (calidad, productividad-competitividad, formación para el 

trabajo, pertinencia, desarrollo) diseñadas para enfocar decididamente los parámetros y 

enfoques de formación de la sociedad colombiana, anulando, de esta manera, cualquier 

posibilidad de libertad en la escogencia individual o familiar por determinada opción 

formativa. En este marco, el pensamiento neoliberal se erige como la voluntad política 

que, a través de la captura y minimización  del Estado, impone un régimen de poder al 

accionar, desde las estructuras formativas, en el cuerpo social configurando una política 

educativa sometida a los designios del mercado. 

En este orden de ideas, aparecen en el panorama educativo colombiano los 

enunciados de pertinencia, emprendimiento y articulación, como columna vertebral de la 

―Revolución Educativa en Colombia‖, una revolución que  no transforma, ni mejora las 

condiciones de pobreza y miseria de esta sociedad, solo la convierte en una gran fuerza 

de trabajo propicia al modo de producción. 

―El propósito de la Revolución Educativa ha sido ampliar la cobertura educativa, 

mejorar la calidad de la educación y mejorar, también, la eficiencia del sector. La 

estrategia para diseñar y poner en marcha un sistema permanente de mejoramiento de 

la calidad educativa comprende cuatro componentes: i) el diseño y divulgación de 

estándares en competencias básicas; ii) la evaluación censal y sistemática de los 

estudiantes; iii) la divulgación de los resultados de esas evaluaciones; y iv) la 

formulación y aplicación de planes de mejoramiento en todas las instituciones 

educativas del país. 

Queremos estudiantes competentes que aprendan lo que tienen que aprender 

como personas, como miembros activos de la sociedad y como seres útiles que 

emprenden con acierto sus proyectos de vida.‖ (MEN, 2003, p. 21) 
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¿Estamos formando individuos competentes? ¿Competentes para qué? ¿Quién 

define lo que se tiene que aprender en un sistema educativo? ¿Es el proyecto de vida 

un proyecto empresarial que debe arrojar buenos resultados a partir del 

emprendimiento? Todo el dispositivo está diseñado para pensar al sistema educativo y 

al individuo como un gran proyecto empresarial. Desde la doble racionalidad que se 

evidencia en el discurso, es decir, la racionalidad institucional implícita en ―el 

mejoramiento de la eficiencia del sector‖, hasta la racionalidad individual evidente en ―el 

emprender el proyecto de vida‖, este dispositivo discursivo y no discursivo refuerza el 

manejo sobre la vida y el afán por reproducir, desde el sistema educativo colombiano, 

las formas capitalistas de producción; de nuevo, una biopolítica. 

Esta racionalidad empresarial, ejecutada desde la escuela, puede rastrearse en 

las definiciones de ―emprendedor‖, ―emprendimiento‖, ―empresarialidad‖ y ―formación 

para el emprendimiento‖ dadas en la Ley 1014 de 2006 ―del fomento de la cultura del 

emprendimiento‖: 

―Artículo 1°. Definiciones 

b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta 

como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 

responsable y efectiva; 

En la definición es evidente el nexo entre el conocimiento (innovación, 

creatividad) y la producción, la escuela por lo tanto se convierte de esta manera, en el 

dispositivo que brinda las competencias y habilidades necesarias y pertinentes para 

formar individuos competentes, capaces, dotados de una alta capacidad de producción. 

El fundamento ético al que se alude en esta definición, así como el término 

―responsable‖ son los dispositivos disciplinarios del sistema productivo. La siguiente 
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definición delinea la puesta en marcha de la intencionalidad productiva en el sistema 

educativo. 

c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación 

de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la 

gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la 

empresa, la economía y la sociedad; 

La intencionalidad productiva, propia del modelo neoliberal, se manifiesta en 

volcar todo el esfuerzo formativo hacia las necesidades del sector productivo, con el fin 

de crear riqueza. El ―valor‖ que se menciona en la definición, no es más que una tímida 

variación de este último término, es la expresión del actual estado de cosas, 

subordinado a la lógica imperante del capital. Este discurso conecta la generación de 

riqueza producida desde el aprovechamiento de las oportunidades que brinda el 

mercado con el bienestar general que, tal como se ha ido evidenciando, corresponde 

más bien, a una idea de desarrollo centrada en el crecimiento económico. 

d) Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la 

realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 

interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias empresariales; 

La educación forma-constituye sujetos productivos. Y es esta racionalidad la que 

determina el sentido de la vida, es el motor de la voluntad constituida, capturada por el 

discurso productivo. En este sentido, los procesos de formación se conciben como 

formas de producción de fuerza de trabajo tecnificada, competente, inmersa en un 

entorno socio-económico construido por un régimen de verdad que captura al sujeto en 

todas sus dimensiones. 
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e) Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento 

busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre 

otros la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 

ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no 

formal y su articulación con el sector productivo; 

En esta definición se ve en toda su dimensión el dispositivo. La 

gubernamentalidad abiertamente comprometida con los intereses del sistema 

productivo. El enunciado de competencia explícito en todas sus dimensiones 

económicas: básica, laboral, ciudadana y empresarial. ―En ese orden de ideas, puede 

verse al dispositivo organizar una ―producción de productores‖. Podría objetarse, sin 

embargo, que este discurso está dirigido a reglamentar la noción de ―competencia 

laboral‖ en el marco de la educación básica y media. Pero debe decirse que es bastante 

conocido que en Colombia estos documentos van más allá de esa frontera y despliegan 

relaciones de poder que afectan todo el sistema educativo nacional. La pretensión de 

este documento no es solo este ámbito educativo básico y medio: quiere dirigir el 

sentido de toda modalidad educativa en el país‖. (Martínez, 2010, p. 111). 

Esta política de emprendimiento constituye un dispositivo de sujeción y control de 

gran envergadura. Por un lado, se insta al individuo a formar empresa sustentado en las 

instrucciones recibidas y lo convierten en un engranaje más de la maquinaria 

productiva; y por el otro, lo convierten en un empresario de sí mismo, que debe 

emprender acciones (formarse para el trabajo-vincularse al mercado laboral-adquirir 

competencias) para gestionar su propio proyecto de vida. Foucault visibiliza esto último 

de la siguiente manera: 
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―En el neoliberalismo –que no lo oculta, lo proclama - también vamos a 

encontrar una teoría del homo oeconomicus, pero este no es en absoluto un 

socio de intercambio. El homo oeconomicus es un empresario, y un empresario 

de sí mismo. Y esto es tan cierto, que en la práctica, va a ser el objetivo de todos 

los análisis que hacen los neoliberales: sustituir en todo momento el homo 

oeconomicus socio del intercambio por un homo oeconomicus empresario de sí 

mismo, que es su propio capital, su propio productor, la fuente de sus ingresos‖ 

(Foucault, 2007, p. 265).  

Esta noción de emprendimiento, se conecta con el artículo 4° de la misma Ley 

1014 de 2006, en el que el Estado asume plenamente la obligación de fomentar los 

vínculos entre el sector educativo y el sector productivo: 

―Artículo 4°. Obligaciones del Estado. Son obligaciones del Estado para 

garantizar la eficacia y desarrollo de esta ley, las siguientes: 

1. Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el vínculo 

entre el sistema educativo y el sistema productivo para estimular la eficiencia y la 

calidad de los servicios de capacitación‖. 

Desde la educación y la formación integral, se da un salto hacia la formación 

para el trabajo y el desarrollo humano, hasta desembocar finalmente, en el ámbito de la 

―capacitación‖ laboral. Para evidenciar esta puesta en marcha, es pertinente describir la 

política de ―articulación‖ entre la educación media y la superior, cuya finalidad radica, 

principalmente, en formar para el trabajo o capacitar laboralmente a una gran masa de 

obreros potenciales necesarios para el engranaje del sistema. 

―La articulación de la educación media con la educación superior y la educación 

para el trabajo busca favorecer el acceso y permanencia de los estudiantes en el 
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sistema educativo, facilitando su tránsito a la educación para el trabajo y la 

educación superior en los niveles y sectores que el país requiere. Esta 

articulación permite el desarrollo continuo de las competencias básicas, 

ciudadanas y específicas para mejorar la empleabilidad de los bachilleres, con lo 

cual se propicia su inserción laboral, la continuación hacia niveles superiores y la 

educación a lo largo de la vida. Para esto, se han puesto en marcha dos grandes 

estrategias: 1) la articulación con instituciones de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano y los programas de educación para el trabajo del SENA y 2) la 

articulación con una oferta renovada de programas técnicos y tecnológicos en 

educación superior, a través de alianzas estratégicas entre las instituciones de 

educación media y superior y el sector productivo, apoyadas con subsidios a la 

matrícula para estudiantes de los grados 10 y 11, que mientras siguen sus 

estudios en educación media, inician su formación en estas áreas de educación 

superior‖.(MEN 2010, p. 197). 

La ―Articulación‖ se concibe como el puente entre el sistema educativo y el 

mundo laboral. Este programa, está enfocado hacia aquellos sectores productivos en 

los que hay una carencia sensible de mano de obra calificada, de ahí la condición 

evidente dentro de la política: ―el tránsito a la educación para el trabajo y la educación 

superior en los niveles y sectores que el país requiere‖. Por eso la importancia de las 

instituciones técnicas de formación para el trabajo y el SENA en el engranaje de esta 

política. La conexión de esto con la voluntad gubernamental está expresada en las 

palabras del ex presidente Álvaro Uribe Vélez: ―Aspiramos que un día – no lo 

lograremos en este Gobierno, pero el país lo logrará – todos nuestros bachilleres, como 

requisito de grado, deban haber participado con intensidad horaria suficiente, en 
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programas de promoción de las competencias laborales, deban graduarse como 

bachilleres con conocimientos, con introducción a los conocimientos de una ocupación. 

Acariciemos ese sueño, el día que todos nuestros bachilleres se gradúen con ese 

estímulo a las competencias laborales, el país habrá dado un gran salto hacia 

adelante‖. 

Es decir, el desarrollo político, social, económico y educativo está íntimamente 

relacionado con la captura del sistema educativo por parte del sector productivo; solo 

intensificando esta relación podremos afirmar que ―el país habrá dado un gran salto 

hacia adelante‖. Un salto que nos hará más competitivos, más deseables para el capital 

trasnacional, que favorecerá la empleabilidad de las fuerzas de trabajo que se 

―capacitan‖ en la escuela. El decreto 2888 de 2007 ―Por el cual se reglamenta la 

creación, organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio 

educativo para el trabajo y el desarrollo humano […]‖, refuerza este discurso 

―Artículo 21. 

Articulación con la educación media. Las instituciones de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano y las que ofrezcan educación media, estatales y 

privadas, a través de las secretarías de educación las primeras y de sus representantes 

legales o propietarios las segundas, podrán celebrar convenios para que los 

estudiantes de los grados 10 y 11 adquieran y desarrollen competencias laborales 

específicas en una o más ocupaciones, que permitan su continuidad en el proceso de 

formación o su inserción laboral y obtengan por parte de la institución de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano su certificado de técnico laboral por 

competencias‖. (Decreto 2888 de 2007) 
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Entonces, la población objeto de esta política, por lo menos en un principio, es 

aquella que esté cursando el ciclo medio de educación (grados 10° y 11°); Sin embargo, 

debe decirse que esta política permea todos los niveles y estructuras educativas. La 

certificación académica-productiva expedida por las instituciones de educación para el 

trabajo y el SENA, le brinda sustento legal al proyecto de articulación y es garantía, 

frente al sector productivo, de las competencias adquiridas por el estudiante en dichos 

centros de capacitación. El marco ético de esta política lo constituye el enunciado del 

―desarrollo humano‖, es decir, el sometimiento y redireccionamiento del sistema 

educativo, la planeación exhaustiva de la política, los recursos económicos empleados 

para su funcionamiento y todo lo demás,  se sustentan en el interés general por 

alcanzar el ―desarrollo humano‖. Como se mencionó en las primeras páginas del 

análisis, un desarrollo humano que se comprende exclusivamente, a partir de la 

capacidad que tiene el modelo económico capitalista para generar niveles de ingreso y 

de riqueza, descuidando dimensiones sensibles del ser humano y el desarrollo de 

capacidades educativas, políticas, culturales, económicas y sociales de otra índole, que 

pudieran generar un mejoramiento significativo de los niveles de vida de las personas. 

Este dispositivo, se integra de forma contundente con el Plan Nacional Decenal 

de Educación (PNDE) 2006-2016 en las macro-metas de ―Equidad: acceso, 

permanencia y calidad‖ ―Fines y calidad de la educación en el siglo XXI (globalización y 

autonomía)‖ y ―Más y mejor inversión en educación‖ 

Equidad. Acceso, permanencia y calidad: 

―3. Acceso a la educación superior El Estado, garantizó el 100% de acceso a la 

educación superior con equidad, pertinencia, permanencia y calidad para la población 

con nivel Sisben 1 y 2 que alcancen niveles de excelencia y que decidan entrar al 



 Discursos sobre Desarrollo Humano y Educación.   136 

sistema, en articulación con el sector productivo y acorde con los intereses de la 

población‖. (Decreto 2888 de 2007, p. 23). 

El acceso a la educación superior está condicionado al juego de saber-poder 

entre los discursos gubernamentales y una población objeto que debe decidir si se 

integra al sistema productivo o se excluye de este, claudicando así sus posibilidades 

reales de acceso a la formación superior. Ahora bien, teniendo en cuenta las 

posibilidades económicas de la población objeto de esta política cabría preguntarse 

sobre ¿Cuáles son los intereses de la población? ¿Los que se deducen del desarrollo 

humano propuesto por Sen o aquellos que postula el mercado como fines deseables 

bajo el dominio del capital? Y, por último, ¿A cuál población se refiere el dispositivo? 

3. Disponer condiciones políticas, normativas, financieras, administrativas y 

pedagógicas para que los estudiantes de educación media accedan a programas bajo 

el enfoque de formación por competencias laborales generales y específicas, que 

permitan la articulación con la educación superior, el SENA, la educación para el trabajo 

y el desarrollo humano y el sector productivo. (Decreto 2888 de 2007, p. 39). 

3. Fortalecer las alianzas, convenios y procesos de articulación entre el Sena, 

universidades y las redes de instituciones de educación laboral, para financiar la 

integración de los establecimientos educativos de educación media académica y técnica 

al mundo laboral. (Decreto 2888 de 2007, p. 159). 

En este dispositivo condensa toda la intencionalidad (Política, normativa, 

financiera, administrativa y pedagógica) gubernamental puesta al servicio de la 

productividad y los intereses reales del capital. La ―Articulación‖ de la educación media 

con el sector productivo se produce entonces, bajo la permisividad legal y política del 

Estado. 
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5. Se logrará la articulación e incorporación de las competencias laborales en el 

currículo, en todos los niveles de la educación, y buscará la formación integral del 

individuo. (Decreto 2888 de 2007, p. 52) 

Como se evidencia en este dispositivo, la política de ―Articulación‖ entre el 

sistema educativo y el sistema productivo acapara todos los niveles educativos, es el 

producto de una intervención estructural en el ámbito de la escuela para producir-

capacitar mano de obra. Esta meta, conecta la formación para el trabajo, mediada por la 

incorporación sistemática de ―competencias laborales‖ al currículo en todos los niveles 

educativos para alcanzar la ―formación integral‖ del individuo. Una formación enfocada 

hacia la producción de individualidades productivas. 

Estos han sido los matices del discurso educativo-productivo que ha imperado en 

la política educativa colombiana. Por consiguiente, las relaciones de saber-poder que 

emergen de las prácticas discursivas y no discursivas de la política educativa 

colombiana, hacen del régimen ―gubernamental‖ un régimen de verdad, constituido 

fundamentalmente por la aceptabilidad y decibilidad de unos enunciados (pertinencia, 

competencia, productividad-competitividad, desarrollo humano, emprendimiento, 

calidad, ciencia, articulación) que ocultan la intencionalidad productiva que subyace en 

los planes y directrices de dicha política educativa. 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

―En efecto, el aparato escolar - el más imponente servicio público que jamás 

haya existido- está siendo llamado a servir más y mejor a la competición 

económica, y esto de tres maneras: formando más adecuadamente al trabajador, 

educando y estimulando al consumidor y por fin abriéndose él mismo a la 

conquista de los mercados.‖ (Hirt, 2001, p. 2) 

El análisis arqueológico-genealógico realizado a los discursos gubernamentales 

de la política educativa colombiana durante el periodo 2002-2010, construye un marco 

empírico desde el que emerge, a lo largo de la línea de descripción, la intencionalidad 

gubernamental por ceder el dispositivo de la escuela a las demandas del capital global. 

Este dispositivo discursivo y no discursivo, desemboca inevitablemente en la 

constitución de subjetividades productivas que se hace visible a través de las 

interdependencias enunciativas que van formando dentro del discurso productivo, los 

enunciados de Pertinencia, Competitividad-Productividad y Articulación. 

En este orden de ideas, la relación saber-poder que establece el discurso 

gubernamental desde la política educativa, asume el desarrollo humano como un 

indicador resultante del incremento en la empleabilidad de las fuerzas productivas 

entrenadas y capacitadas para desenvolverse en aquellos ámbitos demandados por el 

sector productivo, y del aumento del ingreso per cápita producto de dicha vinculación 

laboral, es decir 

―La idea de homogeneidad del trabajo fue trascendida por la «Teoría del Capital 

Humano», pero ésta redujo el trabajo humano a la condición de capital 

acumulable mediante inversiones en educación y entrenamiento. Además de ser 

objetable en el plano ético, esta teoría contiene un sofisma ideológico merced al 
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cual los trabajadores también aparecen, en cierta forma, como capitalistas.‖ (Max 

Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1994, p. 107). 

Efectivamente existe una relación funcional específica entre educación y 

desarrollo humano en las prácticas discursivas que se generan desde la racionalidad 

gubernamental de la política educativa en Colombia. Dicha relación es de poder en 

tanto que supone un dominio estratégico sobre las labores educativas a partir de la 

instauración de la verdad sobre lo que significa educar para el desarrollo humano. El 

régimen de verdad que se pone en funcionamiento en el sistema educativo puede 

delinearse rastreando el enunciado de pertinencia de la educación y el conjunto de 

enunciados complementarios (como competitividad, productividad, desarrollo, 

articulación) que le acompañan haciendo surgir interdependencias enunciativas que 

permiten leer la función de esos discursos. Esta interdependencia da cuenta de la 

función del discurso en cuanto revela unas reglas de presentación, de ubicación y 

aparición del enunciado, que genera a su vez un medio para la aceptabilidad de la 

lógica que impone. Este dispositivo se hace visible a partir del discurso sobre 

competitividad y capital humano en Colombia, evidenciado en el documento del Banco 

Mundial sobre la ―calidad de la educación en Colombia‖ y en el decreto 2020 de 2006, 

en el que se especifica el alcance de la política de pertinencia a partir del análisis sobre 

las demandas laborales que le hace el sector productivo a la educación y las 

―perspectivas de desarrollo económico‖ que pueden deducirse de esta. 

Así pues, se encontró, que el enunciado de pertinencia hace alusión al potencial 

que tiene la educación desde sus niveles básicos para articularse con las exigencias del 

mercado laboral. La educación desde sus niveles elementales concordaría entonces 

con la operación de configurar sujetos productivos. En el caso colombiano, entendiendo 
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su sistema económico como periférico y dependiente de los modos de producción que 

le determina el sistema global, la competitividad humana se explica por las rutas de 

formación permanente que configure el Estado a lo largo de la vida del individuo. En 

particular desde el Sistema de formación para el trabajo, desde el cual se van 

normalizando las competencias laborales, pero también desde los proyectos de 

articulación de la educación media con el mundo laboral. Ambos dispositivos articulados 

por medio de políticas de competitividad integradoras, que operan hacia la 

gubernamentalidad del SENA y el Ministerio de Educación. Al respecto, los documentos 

6 y 7 del Ministerio de Educación Nacional desde los cuales se diseñan las 

competencias y se aplican las normas técnicas de calidad en materia de formación para 

el trabajo y la guía metodológica para la articulación entre el SENA y la educación 

media de 2004, visibilizan el dispositivo productivo que emana de estos entes 

gubernamentales, al encausar su acción hacia la formación de estudiantes competentes 

que se articulen al sistema productivo como empleados o como sujetos emprendedores, 

dispuestos a llenar los vacíos productivos que surgen en el sistema.  

Por otra parte, al delinear este régimen de verdad, además de identificar el 

funcionamiento de los discursos de la política educativa en torno al desarrollo humano, 

esta operación descriptiva dio cuenta de que al rastrear el saber sobre el desarrollo 

humano que es practicado desde la institucionalidad educativa también es posible hallar 

las formas de control de los individuos que caracterizan al sistema global capitalista en 

su función de extender la productividad a todas las esferas de la vida. Es decir, 

emergencia del control biopolítico desde la educación. 

―El acelerado proceso de mercado global va determinando las exigencias y los 

parámetros bajo los cuales la escuela deberá responder. Estas dinámicas de 
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calidad y evaluación centrarán su mirada en los procesos de aprendizaje. La 

labor pedagógica es reducida al logro de aprendizajes (habilidades y 

competencias) mínimos o necesarios (NBA) para los estudiantes. La educación 

se mide de acuerdo a la distancia, que se encuentre la persona en alcanzar la 

habilidad requerida para el desempeño en su vida laboral. También se identifican 

las instituciones escolares eficaces (alcanzar los logros) y eficientes (reducir 

costos) en los planes propuestos‖ (Acosta y Molano, 2006, p. 7). 

Sobre este control administrativo de la población estudiantil es de particular 

interés lo que ocurre en los niveles de formación a partir de educación básica 

secundaria al responder a las adecuaciones que les exigen los mandatos 

gubernamentales durante el periodo 2002 – 2010. Los estudiantes de instituciones 

educativas públicas son encaminados hacía una vida laboral, con el ánimo Estatal de 

responder a los problemas sociales del desempleo y el acceso a ingresos, incluso 

considerado como el dispositivo que generará la atracción del joven hacia la escuela, es 

también una medida de cobertura, de prevención de la deserción desde el 

acondicionamiento del proyecto de vida de las poblaciones más vulnerables. Este 

panorama es preocupante pues da cuenta de la ruptura entre la expectativa que genera 

el discurso sobre desarrollo humano desde la perspectiva de las capacidades 

reproducido desde el nivel internacional hasta el local, con las medidas de corte 

neoliberal que continúan colocando el tema del ingreso como finalidad de las personas. 

Es muy claro, cuando se lee en el Plan de Desarrollo del Gobierno 2002 – 2006 la 

urgencia de integrar toda la institucionalidad en torno a la competitividad y en esa tarea 

dar una ruta especial a la educación como garante del aumento de la fuerza laboral 

desde la cual se construiría una mayor productividad. Del mismo modo, en el 
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documento ―Revolución Educativa 2002-2010. Acciones y Lecciones‖ puede leerse la 

urgencia de la gubernamentalidad por formar sujetos productivos desde los programas 

de articulación, tratando de conciliar las necesidades de cobertura y permanencia de los 

estudiantes en el sistema educativo con las necesidades del sector productivo, a través 

de incentivos y subsidios para aquellos estudiantes de escasos recursos que decidan 

integrarse al sistema construido por la gubernamentalidad. En otras palabras, la mejor 

posibilidad que tiene la base social de un país del tercer mundo, para continuar su 

formación en el nivel superior, está basada en la claudicación de un proyecto de vida 

elegido libremente por un proyecto de vida diseñado desde la gubernamentalidad, es 

decir, la captura del sujeto.  

En este mismo sentido, si se formula el resultado a modo de una hipótesis y su 

sistemática comprobación, se podría afirmar que este estudio mostró que la puesta en 

funcionamiento por parte de la política educativa colombiana de unos discursos sobre el 

Desarrollo humano como ampliación de oportunidades, generan unas prácticas de 

dispositivo discursivo y no discursivo que dan cuenta de una reducción de las 

oportunidades de los estudiantes al responder a las demandas del mercado laboral, y 

esta reducción es mucho más marcada teniendo en cuenta que el sistema económico 

nacional es periférico o dependiente de las demandas globales. 

Pero qué significa esta reducción del potencial educativo a las dinámicas de 

integración del sector productivo. Sobre todo, qué significa para el estudiante. Amartya 

Sen al pensar en el potencial de la sociedad para tomar decisiones sobre los cambios 

sociales o culturales, es decir, la determinación democrática sobre qué debe 

conservarse en la cultura y qué puede remplazarse o descartarse, considera primordial 

que los individuos puedan participar de esas decisiones activamente y en aras de la 
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justicia social. Pero para que el individuo pueda gozar de esta participación debe estar 

dotado de unas capacidades elementales, como las que puede brindar la educación 

básica.  

―Esta es otra razón más para conceder importancia a capacidades tan 

elementales como la de lectura y escritura (que se adquiere por medio de una 

educación básica), la de estar bien informado e instruido (que se consiguen 

gracias a la libertad de los medios de comunicación) y la de tener oportunidades 

realistas de participar libremente (por medio de elecciones, referéndums y el uso 

general de los derechos humanos).‖ (Sen, 1999, p. 293).  

Siguiendo esta frase, unas mejores habilidades para leer y expresarse suponen 

innumerables oportunidades para acceder a la participación, la integración social, y 

también son determinantes para el acceso a la vida laboral pues unas mejores 

habilidades de lectura o matemáticas le abrirán al individuo una mayor libertad de 

escogencia sobre el tipo de empleo que prefiere o por lo menos influirá en el tipo de 

empleo que él pueda obtener. Sin embargo, el sistema educativo colombiano, al tiempo 

que delimita unas competencias laborales cada vez más específicas y operativas, tiene 

deficiencias en la formación de lo que Sen llama capacidades elementales de leer y 

escribir.  

Si se revisan los resultados obtenidos por Colombia en el Programa Internacional 

para la Evaluación de Estudiantes (PISA 2009), evaluación desarrollada por la OCDE 

(Organización para el Cooperación y el Desarrollo Económico) para conocer el nivel de 

de los estudiantes de secundaria en competencias de lectura, matemáticas y ciencias, 

se observa que Colombia se encuentra en una situación preocupante. De acuerdo con 

el informe del ICFES (2011): ―La distribución de los estudiantes colombianos en los 
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niveles de desempeño revela una situación preocupante: casi la mitad (47,1%) está por 

debajo del nivel 2, frente a un 18,8% en el conjunto de países de la OCDE y 4,1%, 5,8% 

y 8,1%, respectivamente, en Shanghái, Corea y Finlandia, las naciones con mejores 

resultados. Esta cifra muestra que una proporción significativa de los jóvenes del país 

aún no cuenta con las competencias requeridas para participar efectivamente en la 

sociedad‖ (p, 16) 

Es decir que el sistema educativo colombiano prepara para una vida laboral 

específica pero tiene deficiencias para convertir a los individuos en ciudadanos dotados 

de capacidades que les permitan elegir la vida que decidan llevar, participar 

activamente de la democracia y conseguir un ingreso que sea un medio para 

materializar su proyecto de vida. Esta sería una de las mayores inquietudes que quiere 

dejar este estudio a propósito de profundizar en futuras investigaciones sobre estos 

efectos de poder y sujeción, que aparentemente permanecen ocultos mientras el 

sistema sigue funcionando.  

Estos vacíos conceptuales y procedimentales de la política educativa en 

Colombia a propósito de la formación de ciudadanía, impacta de manera contundente 

en los procesos de desarrollo de la nación colombiana, ya que el desmesurado énfasis 

de la política en la formación de sujetos para la vida productiva, le ha restado dimensión 

a la reflexión política, a los intercambios culturales y a la búsqueda de espacios sociales 

desde los cuales el individuo pueda relacionarse en comunidad y ejercer sus libertades. 

Este dispositivo evidenciado, perpetúa la noción tradicional del desarrollo concebido 

como crecimiento económico y, paradójicamente, acentúa la condición marginal de 

nuestra economía, es decir, que los procesos de formación para el trabajo, impulsados 

por las políticas educativas, y sustentados en la premisa del desarrollo, en realidad no 
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fomentan tal proceso, ya que dicha acción formativa, está más enfocada hacia la 

capacitación de fuerzas productivas, propias del tercer mundo, que hacia procesos de 

desarrollo industrial o de investigación científico-técnica.  

En esta medida, la perspectiva del desarrollo humano evidenciada en la política 

educativa colombiana, responde más a los intereses económicos del capital global, que 

a las necesidades humanas en términos de capacidades y ampliación sistemática de 

las libertades de su población estudiantil. Por tal motivo, las posibilidades de desarrollo 

que se deducen de este discurso productivo son nulas  

Finalmente, visibilizar este discurso productivo que emerge del sistema educativo 

y el impacto que tiene este acontecimiento en la noción de ―Desarrollo Humano‖, 

sintetiza la importancia de esta investigación. Al hacerse evidente el funcionamiento de 

los dispositivos, al sacarlos a la luz, se fortalecen las acciones de resistencia y de lucha 

de los individuos ante el actual estado de cosas, es decir, se dinamizan ―los juegos 

estratégicos de libertad‖. 

Ahora bien, esta investigación no es un proyecto acabado, sino un marco de 

referencia para exploraciones posteriores que quieran perfilar el análisis realizado hacia 

la constitución de subjetividades productivas o rastrear los enunciados, las relaciones 

de poder y las prácticas discursivas que emergen de la legislación internacional en 

términos educativos, políticos y económicos y que han significado la captura del Estado 

y el sometimiento a una gubernamentalidad trasnacional, permitiendo las drásticas 

transformación en los sistemas educativos de los países subdesarrollados. 

Otra alternativa de desarrollo de este análisis podría aterrizar directamente en la 

escuela, e identificar el funcionamiento de los dispositivos disciplinarios y de control 

desde los dispositivos discursivos que delinean la vida escolar. 
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El fruto de lo explorado aquí también puede verse desde un punto de vista 

teleológico, con el tiempo se ha llegado a pensar que la expansión de la mano de obra 

es una condición necesaria, casi nadie se imagina una nación del tercer mundo dónde 

la mayoría de sus habitantes tengan el nivel más superior de educación, no suena 

realista. Sin embargo, tampoco se trata de pensar simplemente si algún día muchos 

más ciudadanos podrán ser artistas o filósofos y cada vez sean menos los obreros, es 

más bien resaltar que cada vez son menores las oportunidades de realizar esa elección. 

Lo que se quiere dejar a la vista es que los sistemas de políticas y gestión 

gubernamentales dispersos a nivel global como dispositivos discursivos y no 

discursivos, logran ocultar el tipo de sociedad que se viene fundando a partir de la 

imposición de mecanismos de sujeción aceptados. 
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