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NOTA DE ADVERTENCIA 
 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 

en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a 

la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona 

alguna, antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.”   

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, por la cual se reglamenta lo 

concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia Universidad Javeriana. 
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo busca determinar de qué manera el enfoque basado en derechos 

humanos, asumido por la administración local  de Bogotá en los tres últimos periodos de 

gobierno 2004-2016, logra consolidar una propuesta política que, sustentada en una 

ideología de izquierda, es reconocida y diferenciada en el entorno de las políticas públicas 

en educación. 

 

A partir del Análisis Crítico del Discurso propuesto por Fairclough y Wodak se hizo el 

análisis documental de las propuestas de gobierno formuladas en los planes sectoriales de 

educación, reconociendo como en la formulación se articula el enfoque basado en derechos, 

y de que manera, al contrastar con los informes de gestión de final de gobierno, presentados 

al programa ―Bogotá Cómo Vamos‖, logra consolidar  una propuesta ideológica que 

justifique este enfoque en las política públicas de educación.   

 

Palabras clave: Análisis del Discurso, políticas públicas, planes sectoriales, Enfoque de 

derechos humanos. 
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ABSTRACT 
 
 

This paper seeks to determine how the human rights-based approach taken by the local 

government of Bogotá in the last three periods of 2004-2016 government , it consolidates a 

policy proposal, supported by a leftist ideology, is recognized and differentiated the public 

policy environment in education. 

 

As of critical discourse analysis proposed by Fairclough and Wodak documentary analysis 

of government proposals made in the education sector plans , recognizing and developing 

the rights-based approach is structured , and how it became , contrasting with reports from 

the end of government management , presented the program "Bogotá Cómo Vamos " , it 

consolidates an ideological proposal that justifies this approach in public education policy . 

 

Keywords : discourse analysis , public policy, sectoral plans , focus on human rights. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo busca determinar de qué manera el enfoque basado en derechos 

humanos, asumido por la administración local  de Bogotá en los tres últimos periodos de 

gobierno 2004-2016, logra consolidar una propuesta política que sustentada en una 

ideología de izquierda es reconocida y diferenciada en el entorno de las políticas públicas 

en educación. 

 

Se encuentra ubicado en la línea de investigación políticas y gestión de sistemas educativos 

de la Maestría de Educación, en la que se ha profundizado el ACD, desde la perspectiva 

propuesta por Van Dijk, autor que propone que este tipo de investigación analítica sobre el 

discurso estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la 

desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos por los textos y el 

habla en el contexto social. (1999, pág. 23) 

 

Por esta razón se tomó como referente teórico  metodológico, la propuesta de Fairclough, 

quien entiende que el discurso solo es posible ser comprendido en la medida que asume 

significado en la acción social. Además, se propone contrastar los documentos de 

formulación política sectorial con los informes de gestión presentados al programa Bogotá 

Como Vamos, quien desde  1.998 hace seguimiento periódico a  la gestión de gobierno de 

la ciudad. 

 

El problema teórico que sustenta este análisis esta determinado por  el proceso concebido 

por Gramsci, como se explicará en el texto, en el cual se propone que si se llega a la acción 

de poder, esta solo es posible ser considerada como un nuevo bloque histórico, en la 

medida que los intelectuales orgánicos logren constituir un bloque ideológico que sustente 

esta acción hegemónica. De otra manera, esta hegemonía es cooptada por la hegemonía 

global. 

 

También se tomó como referencia metodológica la concepción de Foucault en cuanto a la 

construcción de la ―arqueología y genealogía‖: ―estas se ocupan del análisis histórico de la 
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producción de discursos y de los modos como funcionan en tanto detonadores y 

sustentadores de relaciones de poder capaces de producir subjetividades‖. (Martínez 

Posada, 2010, pág. 74) Desde esta perspectiva  permitió construir el ―acontecimiento‖: ―Un 

acontecimiento no es ya la firma de un tratado político o la instauración de un  eino, o la 

e plicación del desarrollo de una batalla, sino destacar cómo se invierten las relaciones de 

fuer as entre los poderosos; mostrar cómo se configuran históricamente los discursos y los 

modos de relaciones entre las palabras y las cosas destacando de qu  manera estas cosas 

determinan, por ejemplo, las relaciones de poder‖. (Díaz, 2010, pág. 10) 

 

De esta manera, acogemos como acontecimiento la expresión del gobierno local que, desde 

una mirada de izquierda, busca ejercer el gobierno con una perspectiva social, 

diferenciándose de las propuestas de derecha del gobierno central. Es decir en concepto de 

Foucault, es una manera de invertir las fuerzas de la hegemonía donde, como respuesta a 

todos los desarrollos de la economía, se busca hacer un gobierno social que busca eliminar 

las segregaciones de las clases menso favorecidas. 

 

Con estos elementos se construyó una forma de leer los documentos desde  donde se 

permitiera desarrollar los contrastes de los discursos, entre lo planteado y lo que se reportó 

como ejecución, en los lapsos estudiados y representados por los gobiernos en la alcaldía de 

Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro. 

 

Se recopilaron los documentos, a través del uso de matrices de análisis se fueron 

comparando y agregando los datos. En primer momento se desarrollo la arqueología y la 

genealogía, que al estilo focaultiano consiste en ordenar y presentar los datos de manera 

que se puedan reconocer como ―acontecimiento‖. Luego se elaboró la ―semiosis‖ o análisis 

de significado como lo propone Fairclough en su método de análisis del discurso, para 

finalmente hacer la interpretación crítica de los resultados presentados en los informes de 

gestión entregados al programa Bogotá Como Vamos, para valorar los efectos que esto 

produjo en la política educativa. 
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La categoría del enfoque basado en derechos (en adelante EBDH), se convierte en una 

categoría que enmarca una forma de resistencia, pero que permite ser diferenciadora de las 

categorías establecidas en el  discurso, para resaltar y diferenciar una mirada específica, 

desde las desigualdades y la potenciación de las oportunidades de quienes tradicionalmente 

no han ejercido el poder y se ven excluidos dentro de las acciones de la política tradicional. 

Esta marca sutilezas en la comprensión de la política sectorial de educación, sobre todo 

para el planteamiento de las posturas que desde los planes se manifiesta pero, una vez 

desarrollado el análisis, no encuentra eco en las realizaciones ni acciones desarrolladas. 

 

De esta manera, el EBDH encuentra consistencia en la planeación, pero no genera un 

sustrato ideológico en las acciones desarrolladas, donde se ve que el aparato del estado, a 

pesar de las intenciones de gobierno local, articula, desde el poder de las burocracias, a la 

hegemonía del Estado central. 

 

La conclusión a la cual se llega es como, el eje de análisis en el EBDH no agrega real valor 

a la acción, si al planteamiento, a la planeación, a las intencionalidades de partida, pero no 

en las concreciones de la política pública, que si bien perfilaron  algunas acciones que 

fueron promisorias y que precedieron al gobierno central, no logran consolidar un proyecto 

político que hubiera definido una real hegemonía. 

 

El documento esta compuesto, en su primer capítulo, por un lectura de atrás para adelante 

de  cuales son los antecedentes que permiten formular la pregunta, y la manera como se 

debe abordar, reconociendo los avances en la línea y buscando pequeñas fracturas a la 

metodología del ACD, para con este trabajo agregar valor, usando  otras propuestas que 

completen  la mirada de los discursos. 

 

Seguidamente, en el capítulo dos, hace una retrospectiva de donde proviene y que quiere 

significar el  enfoque basado en derechos EBDH propuesto por el marco del sistema de 

Naciones Unidas y su incidencia en el contexto colombiano, con la visita que hizo la 

primera relatora por el derecho a la educación en el año 2002, donde surgen una serie de 

recomendaciones desde el enfoque, constituyéndose en un marco histórico de referencia. 
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En el capítulo tres presenta la aproximación a tres conceptos: la mirada desde los derechos 

humanos, el concepto de hegemonía y las políticas públicas, elementos desde donde  se 

ensambla el análisis y desde donde se busca la comprensión de los discursos que se están  

analizando con la metodología propuesta y que constituyen el marco conceptual. 

 

El capítulo cuatro incluye el debate, desde la mirada teórica de la metodología propuesta, 

buscando dar comprensión diferenciadora entre lo propuesto por Van Dijk, que  se presentó 

en los antecedentes, y lo que se quiere afirmar de la propuesta tanto de Foucault como de 

Wodak y Fairclough, que  servirán para definir la ruta de análisis para aplicar en los 

siguientes capítulos.  

 

El  capítulo quinto, es lo que se denomina la configuración del acontecimiento, es decir la 

forma como, desde las categorías del análisis propuesto, se interpretan los documentos (se 

encuentran en los anexos), para entender la manera como son utilizados dichos 

documentos, como elementos que nos van a permitir el ACD propuesto. 

 

El capítulo sexto, recoge los documentos desde donde se confronta la mirada en la práctica 

de los planteamientos y que representan la acción, presentados a través de la elaboración de 

unas grillas, que permiten identificar los acontecimientos como fueron reportados por la 

administración y su significado desde las categorías de análisis, para luego contrastar con el 

carácter discursivo  de como fueron presentados estos resultados. 

 

Finalmente el capítulo séptimo recoge los diferentes puntos de análisis que llevaron a la 

formulación, de manera exploratoria, de unas conclusiones y recomendaciones. Con este 

camino  se espera que este trabajo sea un aporte de discusión para  la línea de investigación 

de la Maestría en Educación.  

 

  



El Derecho como Referente de Política Pública 

Caso Bogotá 

 

 12 

 

CAPITULO PRIMERO 

Planteamiento del problema: un devenir entre los antecedentes y 

su formulación. 
 
 

La pregunta por si un enfoque logra determinar la acción política, para el acaso de las 

políticas educativas  en Bogotá, ha motivado  a indagar de qué manera otros documentos lo 

han realizado, para así encontrar la mejor manera de proceder en este trabajo, entendiendo 

que, si se mira con el espejo retrovisor, las pugnas que en el siglo anterior recrudecieron la  

violencia, estaban marcadas por la no convivencia de modelos antagónicos en el espectro 

político, para el caso el gobierno central con una apuesta  de ―centro‖ (que de hecho era de 

derecha) y el gobierno local, una apuesta de izquierda, por el origen del partido que gana 

las elecciones locales. 

 

La no fácil elección del método (camino) que permita mostrar las sutilezas de  esta posición 

y lo que puede significar en el lapso de tiempo que están en el poder, lleva a buscar  como 

integrar múltiples facetas que permitan entender como las relaciones de poder, o las 

relaciones políticas, pueden configurar cambios por efecto de los procesos electorales, 

resultado de la descentralización a la que le se le viene apostando desde la constitución del 

1.991. 

 

El primer llamado de atención es entender  como, por azares de las votaciones, Bogotá se 

convierte en  una ciudad con gobierno de izquierda, en las elecciones celebradas en el 2004, 

mientras el gobierno central, elegido en el 2002, se declara de centro y democrático pero 

asume posiciones de e trema derecha, fundamentado en la ―seguridad democrática‖.  Como 

conciliar que el segundo cargo del ejecutivo más importante del país, tenga un perfil con 

clara posición de izquierda y que, además, logra mantenerse por tres periodos de gobierno 

local, a pesar de que en la presidencia Uribe se da su reelección, y aún después del 

escándalo de corrupción del alcalde Samuel.  
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Por esta razón  este trabajo busca mostrar como el discurso de los gobiernos de izquierda, 

desde donde se asume la defensa del derecho a la educación, logra constituirse en una 

propuesta ideológica  que se mantenga en la políticas públicas de educación, al ver que hoy 

en día en Colombia las  votaciones no son claramente partidistas, sino que están mediadas 

por los golpes de opinión; una propuesta que represente una apuesta que pueda ser asumida 

y mantenida por los próximos gobiernos sin que necesariamente tengan una visión de 

izquierda. Este trabajo, se enmarca en la línea de políticas y gestión de sistemas educativos 

de la maestría en educación, buscando aportar al debate que en ella se viene desarrollando 

dada la importancia que tienen el análisis de la políticas públicas en la formación de los 

docentes. 

 

En esta línea ya e isten varios análisis críticos del discurso (ACD), como el de ―ciudadanía en la 

política educativa de Bogotá‖ (Moreno P & Romero A., 2012), o el de ―Análisis de los planes 

sectoriales de educación del periodo 2004 y 2012: inicio y actualidad de la política de articulación 

de la educación media con la educación superior‖ (Barahona V., 2014), desde donde se hace  el 

análisis de las políticas públicas y se asume igualmente el ACD, más reciente  encontramos los 

trabajos de (Daza G & Murcia L, 2015)  denominado ―Perspectivas sobre conflicto y ciudadanía en 

los discursos de política pública durante el periodo comprendido entre 1991 y 2014 en colombia‖,y 

el titulado ―El discurso de género y equidad de género en la política pública en educación en 

Colombia (1991-2014)‖ de (Quintero L & Peña M, 2015)  a los cuales haremos referencia 

posteriormente.  

De igual forma el artículo publicado en la  revista forma y función de la facultad de 

ciencias humanas de la Universidad Nacional, ―Análisis crítico del discurso de documentos 

de política pública en educación‖ (Soler C., 2011), que  de alguna manera esta haciendo el 

mismo tipo de análisis que se esta proponiendo y del cual tomaremos algunos aportes para 

mostrar como la propuesta desde el método que proponemos puede completar este tipo de 

mirada. 
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También se tuvieron en cuenta  otros trabajos que han  revisado las políticas públicas desde 

perspectivas diferentes al ACD de manera que se pueda dar un valor diferenciador al 

método propuesto, como son el caso del trabajo de Bejarano M. Catalina hecho en  el 

marco de la maestría en planeación urbana regional (Bejarano M., 2012) y  que recupera la 

comprensión de las políticas públicas desde los teóricos de la ciencia política. 

 

De las Políticas públicas al ACD 
 

El  primer elemento para introducir  la discusión del problema es entender que,  constituirse 

en Gobierno local  se debe a la acción política, a partir de la elección democrática la cual 

determina la posibilidad del ejercicio del poder (gobernar). Como lo marca la ciencia 

política, este ejercicio no es más que la constante interacción de influencia en la busca de la 

acción de poder para la dominación o, como dice Salazar (citado en Bejarano), la 

competencia de actores a través de estrategias dirigidas para conquistar, ejercer y mantener 

el poder para la toma de decisiones (2012, pág. 92). 

 

¿Cómo una ciudad como Bogotá, el centro del país y la capital, la izquierda representada en  

el Polo Democrático asume el poder y define, en articulación al plan de Gobierno Nacional 

de ―Seguridad Democrática‖ una posición diferente  y diferenciadora de su política? y 

¿cómo se  hará visible en los planes sectoriales de educación, pues  haber logrado la 

posición en el gobierno local  les permite el ejercicio ―hegemónico‖ para los programas y 

proyectos que en ella se implementen? 

 

Se entiende la hegemonía como la propone Gramsci, como el ejercicio de poder de una 

clase para lo cual se articulan elementos ideológicos, desde los cuales se sustenta y se da 

legitimidad a este ejercicio en el marco del gobierno, esto lleva a pensar que existe una 

identificación de clase que hizo posible llegar al poder a estos gobernantes, para representar 

y legitimar en lo local una manera contraria a la  definida en la nación por el gobierno 

central. Aquí, introducir el concepto de «hegemonía», alude ―a un tipo de intervención 

contingente requerida por la crisis o el colapso de lo que hubiera sido un desarrollo 

histórico «normal»‖. (Laclau & Mouffe, 1987, pág. 15) 
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Los procesos hegemónicos solo son posibles si se dan elementos de tipo ideológico, de 

manera que los intelectuales orgánicos, constituyan  un bloque histórico que permita la 

reconstrucción social. ―La ideología no se identifica para Gramsci con un «sistema de 

ideas» o con la falsa conciencia de los actores sociales, sino que es un todo orgánico y 

relacional, encarnado en aparatos e instituciones que suelda en torno a ciertos principios 

articulatorios básicos la unidad de un bloque histórico‖ (1987, pág. 117). 

 

Entender el aparato del estado local, es entender sus acciones enmarcadas, por efecto de lo 

que hoy denominamos  políticas públicas que de acuerdo con Sala ar, son: ―el conjunto de 

sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas socialmente 

problemáticas‖ citado en (Bejarano M., 2012, pág. 32) convirtiéndose  en el instrumento de 

gobierno para responder a los problemas que la sociedad percibe, elabora y reconstruye de 

manera presente. Por esta razón, hablar de las políticas públicas, implica, además de las 

formas de hegemonía, la respuesta a las problemáticas sociales, entendidas como 

necesidades o acciones que el estado debe tomar para atender  a la población en general y a 

las poblaciones específicas con sus particularidades. 

 

Bejarano encuentra que hay cinco características y elementos básicos de las políticas 

públicas:  

1. ―Una política pública está constituida por un conjunto de medidas concretas que 

conforman su verdadera <substancia>. 

2. Una política pública comprende unas decisiones o unas formas de asignación de los 

recursos <cuya naturaleza es más o menos autoritaria>. 

3. Una política pública se inscribe en un marco general de acción. La existencia de 

este marco generalmente nunca está dada y deber por lo tanto ser objeto de 

investigación. Este marco general de acción está condicionado por el uso de 

instrumentos de acción pública. 

4. Una política pública tiene un público (individuos, grupos u organizaciones) cuya 

situación se ve afectada por la implementación de la política. 
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5. Una política define obligatoriamente metas y/u objetivos para lograr, en función de 

normas y valores.‖ (2012, pág. 25) 

 

 

Ilustración 1: Tomado de (Bejarano M., 2012, pág. 27) 

 

Como se representa en el gráfico la decisión de las políticas esta mediada por los círculos 

concéntricos y parte de la decisión del Estado, por el que pasan todas las decisiones. Esto 

significaría que no es posible una definición diferente a lo que desde la política nacional se 

define, lo cual deja en contradicción la posibilidad de lo que promueve la descentralización. 

 

El análisis  de políticas públicas, desde la perspectiva propuesta por  Salazar, debe tener  

cinco pasos: 

1. La política pública como unidad de análisis, es considerada como un todo, como un 

proceso global 

2. El análisis de la política tiene una ambición explicativa y pretende decir lo qué pasó 

y por qué pasó, no simplemente contar lo que sucedió. Para ello es importante 

construir hipótesis que puedan ser constatadas o no. 

3. El análisis de la política requiere de un análisis diacrónico, es decir de un análisis 

histórico. 
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4. El análisis de la política pública permite abordar la relación Estado – sociedad, 

priorizando un momento estatal y administrativo. 

5. El analista debe considerar el Estado como una organización social compleja, es 

decir con conflictos, contradicciones e incoherencias que inevitablemente inciden en 

los procesos de ejecución de las políticas públicas. (2012, pág. 33) 

 

Para Roth (Roth A.-N. , 2006) las políticas públicas son "un conjunto conformado por uno 

o varios objetivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son 

tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con 

el fin de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una 

situación percibida como insatisfactoria o problemática." (2006, pág. 27) 

 

A diferencia de Salazar, donde el Estado es el responsable, en Roth, es una institución u 

organización gubernamental quien responde por la política pública. Así hacer análisis de 

política publicas, supone entender no solo la institucionalidad, sino las formas como  se 

concilian tanto las necesidades de las comunidades con las formas de gobierno y la 

gobernanza. 

 

Para Roth, es necesario diferenciar el análisis de política pública de los análisis para la 

política pública, puesto que en el primer caso solo se hace una revisión de los datos que 

vienen desde la administración y que en la mayoría de las veces solo refieren a los datos de 

recursos invertidos o de cantidades,  que dan cuenta que se hicieron las acciones 

programadas,  tratando de determinar de donde surgieron, porque se dieron, a quienes 

sirvieron y si estaban bien formuladas o correspondían a las necesidades de las poblaciones 

atendidas, pero que no muestran realmente como  estas impactaron las comunidades 

atendidas para que se suplan las necesidades por las que fueron formuladas. 

 

En el segundo caso, el análisis para las políticas públicas muestra  una postura  que busca 

definir, a partir de estos datos, unas tendencias y regularidades que permitan definir 

estándares y/o formas de  resolver, a la manera de recetas, lo que debe tener y ser una 

política pública, buscando  las regularidades por sector y definiendo estándares de 
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problemas, como son la cobertura, la pertinencia y últimamente la calidad, sin que  estos 

lleven a transformaciones reales en  lo que implica  el desarrollo de esta políticas en los 

campos del sector. 

 

Bejarano en su texto advierte que Roth afirma que  en Colombia hay una postura positivista 

en el análisis de las políticas públicas, llevando a una generalización y rutinización en las 

practicas de análisis, seguimiento y evaluación, por lo que se propone desarrollar posturas 

más criticas. 

 

Esto da pie a que en la línea de investigación de políticas en la maestría de educación se 

busquen nuevas formas de hacer análisis de Políticas Públicas. Por esta razón se 

implementó el  Análisis Crítico del Discurso (ACD), en primera medida como lo entiende y 

propone Van Dijk. 

 

En el trabajo de grado de Moreno y Romero (2012) se afirma que es posible articular 

sistemáticamente las estructuras del discurso con las estructuras ideológicas, sin embargo 

llevan  a descifrar como las políticas públicas en educación tienen una mirada netamente 

neoliberal, y donde la educación se presenta como la alternativa de cambio y de solución a 

todos los problemas o carencias de las naciones. (2012, pág. 28) 

 

En su análisis de ciudadanía, buscan en el discurso lograr percibir de que manera se hacen 

evidentes los presupuestos neoliberales, sin embargo no hacen evidente que la propuesta 

política en Bogotá se sustenta en una posición de izquierda en el momento de su análisis, 

que si bien se articulan a lo propuesto por el gobierno central, toman una posición de borde 

al afirmar el derecho a la educación como una manera de concebir que no solo es un 

servicio público, sino que es un derecho justiciable. 

 

En el trabajo de Moreno y Romero, se encuentra un recorrido de trabajos de grado que han 

mirado las políticas públicas, hasta llegar a su planteamiento del problema, que  lleva a  

concluir que: 
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―Así, en Colombia históricamente las políticas públicas educativas han sido 

concebidas como decisiones tomadas para responder a intereses minoritarios de  

grupos sociales en el caso particular los gremios sindicalistas, bajo criterios 

subjetivos y carentes de una lógica encaminada a priorizar y satisfacer las demandas 

sociales y culturales de la mayoría de la población. Además, en décadas más 

recientes se ha observado una fuerte incidencia de organizaciones internacionales 

(UNESCO, OEA, FMI) en el diseño de las políticas educativas dejando al Estado en 

una posición subordinada en cuanto a la orientación y administración de los 

sistemas educativos‖. (2012, pág. 39) 

 

Desconociendo que, en la propuesta de los tres últimos gobiernos en Bogotá, desde la 

institucionalidad se está buscando entender y formular las Políticas Públicas en educación 

de una manera diferente, desde la concepción del Derecho a la Educación, que incluso lleva 

a que se consideren otros factores a los de la política central como los elementos relevantes 

al construir su propuesta sectorial, dando como resultado que la inversión se centra en  

aspectos que han sido descuidados en las política central y que buscaremos develar. 

 

El trabajo de (Quintero L & Peña M, 2015) hace una aproximación interesante en lo que se 

refiere al ACD pues analiza la labor ideológica que está presente en el discurso y los 

efectos sociales que generan desde las intencionalidades y las construcciones de identidad 

que se ligan a éstas como propósito de ejercer, desde diferentes formas de dominación, 

cierto poder sobre la sociedad y sobre el individuo en particular. De la misma manera, 

podremos proponer que este gobierno ha logrado consolidar su justificación ideológica, 

desde su ejercicio de poder? 

 

De acuerdo a los antecedente revisados se ve como el método implementado del ACD para  

descifrar como se contrastan los discursos y como estos asumen ciertas constantes que 

permiten definir cuales son los elementos que subyacen, desde las políticas públicas que 

corresponden a discursos hegemónicos, buscamos ver, si de manera contraria, podemos ver 

discursos de borde o de resistencia a estas hegemonías a través de  utilizarlo, en este caso, 

para evidenciar la particularidad que da la presencia de un gobierno local de izquierda 
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cuando el gobierno central es claramente de derecha. Valorando como en  el desarrollo de 

estos trabajos la línea de políticas ha encontrado una  manera  de integrar un método que 

puede lograr mayores comprensiones, como lo solicita Roth en lo que se referenciaba 

anteriormente sobre las posturas positivistas en el análisis de las políticas públicas. 

 

Van Dijk (1999)  encuentra en el ACD un tipo de investigación analítica que estudia el 

modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados 

reproducidos, y ocasionalmente combatidos por los textos y el habla en el contexto social y 

político. No se trata de ver los problemas sociales sino las estructuras semánticas de los 

textos. Se trata de hallar las estrategias discursivas para ver que argumentos emplean ciertos 

grupos sociales para justificar y legitimar la exclusión. En últimas se trata de evidenciar las 

ideologías que subyacen a los textos, entendidas como las creencias de un grupo. (Soler C., 

2011, pág. 80). Siendo en este caso lo contrario, queremos ver si las posturas de resistencia 

(bajo el supuesto que un gobierno de izquierda propone formas de inclusión de los menos 

favorecidos) puede sostenerse en un ACD, que permita develar si, las practicas 

desarrolladas han logrado consolidar una propuesta ideológica que mantiene su acción de 

poder. 

 

El texto de Soler de esta manera se dedica a ver el discurso y desde el discurso resuelve  

cuales son las propuestas ideológicas que se trasponen o transfieren, mostrando las 

―saturaciones positivas de los conceptos‖ a los cuales se hace difícil oponerse y que la 

llevan a concluir que, en el caso de los documentos analizados
1
 se reproduce una ideología: 

―la del mercado como elemento emancipador, que concibe la educación como una panacea 

para resolver las problemáticas económicas, culturales y sociales de los distintos países. Se 

apuesta, pues, por el mercado  como acto de fe, y esto se evidencia en la reiteración de 

temas como calidad, acreditación, estandari ación o eficacia.‖ (2011, pág. 102) 

 

                                                        
1 La declaración de Jomtien; documento de la Conferencia regional sobre políticas y estrategias para 

la transformación de la educación superior en América Latina y el Caribe; y el plan Decenal de 

educación 2006-2016 
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Queda la pregunta si al enunciar estos elementos, que hoy en día son cotidianos al referir a 

los problemas educativos (calidad, acreditación, estandarización, eficacia) no hay forma de  

colocarse en el borde y poder proponer alternativas ideológicas diferentes. Su análisis la 

llevan a concluir que: ―los textos presentan profundas contradicciones. Además, al 

cotejarlos con la realidad —como, por ejemplo, en el caso colombiano—se demuestra que 

e iste una enorme brecha entre el decir y el hacer‖, pero no será posible que e istan  nuevas 

posturas que, desde el borde o fuera del contexto, propongan  formas distintas, incluso 

asumiendo muchos de los argumentos del discurso dominante. 

 

Por esta razón, es necesario implementar un ACD de manera diferente, que no se quede 

solo en los textos, o en la palabras sino que estos discursos se contrasten con las realidades 

sociales y, por que no decirlo, con las acciones y resultados, que desde los discursos se 

obtuvieron, como una manera de resistencia a la lógica imperante. 

 

Se recurre a otras miradas del ACD, donde no solo lo discursivo cuenta. Fairclough, 

concibe el discurso no solo en lo escrito y/o hablado sino que plantea que es una práctica 

social, por lo que el ACD es un análisis del lenguaje así como de su relación con lo social. 

―El ACD es, por un lado, una teoría y un método – o más bien, una perspectiva 

teorética que versa sobre el lenguaje, y en su sentido más general, sobre la semiosis 

(incluyendo el lenguaje visual, el lenguaje corporal, etc)--, y por otro, un elemento o 

un momento del proceso social material que suscita formas de analizar el lenguaje o 

la semiosis, formas que se insertan en otros análisis del proceso social de carácter 

más general. Además se trata de una teoría o de un método que se encuentra en 

relación dialógica con otras teorías y métodos sociales, una teoría o un método que 

debería entablar con esas teorías y métodos una relación transdisciplinar antes que 

simplemente interdisciplinar, lo que significa que los particulares compromisos 

recíprocos sobre determinados aspectos del proceso social puede hacer surgir 

desarrollos de la teoría y del método que desplacen los límites existentes entre las 

diferentes teorías y m todos.‖ (Wodak & Mayer, 2003, pág. 180) 
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De esta manera con  el aporte de Fairclought este trabajo busca,  desde las formas 

propuestas por los organismos de planeación (que son planteamientos discursivos) develar 

prácticas sociales que correspondan a estos discursos y que coloquen sus resultados como 

una manera de emerger nuevos discursos desde las minorías. ―El aspecto semiótico de un 

orden social es lo que podemos llamar un orden de un discurso…Un orden de un discurso 

es la estructuración social de la diferencia semiótica –un particular ordenamiento social de 

las relaciones entre las diferentes formas de generar significado, es decir, de producir 

discursos y variedades discursivas diferentes‖–. (2003, pág. 183) 

 

Así, utilizaremos el concepto de hegemonía (contextuado en Gramsci y Laclau (1987)) es 

decir que quien ejerce el poder debe generar formas ideológicas que lo sustenten en el 

poder, de manera que su discurso sea aceptado en las prácticas que desarrolle, por lo menos 

en el lapso que las democracias electorales lo permitan, entendiendo como una particular 

practica de la hegemonía puede llegar a ser semiótica, convirtiéndose en el sentido común 

legitimador que sustenta las nuevas relaciones de dominación, pero la hegemonía siempre 

será contrarrestada en mayor o menor medida, mediante la lucha por la hegemonía. 

 

Doce años en el manejo de la ciudad desde enfoques sociales deben haber generado 

―semiosis‖ que si bien han llenado de significado una practica, deben ser cooptadas por la 

lucha de la hegemonía dominante; por esta razón  este ACD nos debe llevar a mostrar los 

significados de una propuesta emergente, desde el borde, al modelo general establecido. 

 

La pregunta que nos orienta 
 

¿ De qué manera se concreta en los programas y proyectos de la secretaria de educación 

(plan sectorial) el enfoque de derechos(EBDH), en los tres últimos gobiernos 2004-2016?  

Qué se pretende hacer  
 

1. Describir  en cada uno de los gobiernos las líneas programáticas evidenciando los 

proyectos que resultan de la apuesta al derecho a la educación. 
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2. Hacer un análisis  del discurso de las políticas públicas, desde Fairclough, que 

permita contrastar estas apuestas con los informes de gestión. 

3. Determinar cómo el enfoque de derechos opera y favorece la acción de gobierno 

local en las políticas públicas analizadas. 

Por qué hacerlo 
 
En trabajos desarrollados anteriormente en la Facultad de Educación se ha abordado el 

análisis de las políticas públicas desde el análisis del discurso, entendiendo como las 

políticas públicas tienen un  hilo conductor que las hace predecibles, por los elementos de  

contexto en las que se enmarca el país, las condiciones impuestas por la banca multilateral 

y las agencias que determinan como deben ser los procesos de desarrollo. 

 

Hoy en día, el plan de desarrollo nacional recoge como eje fundamental la educación; sin 

embargo en las políticas locales, quienes definen los hechos concretos que permiten se 

concrete en las aulas son los entes territoriales, por la condición de descentralización que 

existe en la educación, a partir de la ley 715 de 2002. 

 

De esta manera  estos entes territoriales tienen dos opciones: 1) acogerse a las políticas 

nacionales a raja tabla; 2) formular sus propias políticas lo cual implica buscar mecanismos 

de  financiación y ajuste a las políticas nacionales. De esta manera, por mandato de la Ley 

115 estos entes territoriales deben definir sus planes sectoriales, de manera que se 

armonicen con lo que desde la política nacional se traza y regenta el gobierno central. 

 

Bogotá y Medellín, siendo los centros urbanos de mayor productividad económica, han 

podido tomar posiciones que les permiten definir y concretar, de manera particular, estas 

políticas nacionales. Como estudio de caso vamos a ver la ciudad de Bogotá que, contrario 

a las tendencias de gobierno local de las otras ciudades, desde hace 12 años tuvo un 

gobierno de izquierda, lo que ha permitido hacer juicio a las políticas nacionales y tomar 

distancia de ellas, por la capacidad económica que le permite auto-gestionar o financiar sus 

propias políticas. 
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De esta manera, la pregunta de investigación lleva a buscar una respuesta de si, en las 

políticas públicas de la ciudad de Bogotá, con una visión de izquierda, se logra resaltar 

elementos diferenciadores, en los programas y proyectos que se han implementado en los 

12 años de gobierno. Para este fin, una vez revisados los antecedentes de investigación, 

usaremos el análisis crítico del discurso (ACD), como herramienta que permite develar los 

elementos del discurso que hacen la diferencia o que articulan a los elementos de las 

hegemonías en el poder. 

 

Usaremos una propuesta diferente a la orientada por Van Dijk, que ha sido la más utilizada 

en el análisis de políticas públicas,  por encontrar que esta puede ser enriquecida con la 

propuesta de Fairclough que parte del discurso pero contrasta con los hechos sociales para 

verificar si hay consistencia en el análisis, como lo describiremos en la metodología. 

  



El Derecho como Referente de Política Pública 

Caso Bogotá 

 

 25 

CAPITULO SEGUNDO 
 

Reconociendo el proceso histórico  
 

La parte final del siglo anterior dio importancia a la educación como pilar del desarrollo. 

Jacques Delors en su informe ―la educación encierra un tesoro (Delors Jacques, 1996; 

Alegre, Hernández, & ROGER, 2014)‖ propone que, para el siglo XXI la educación es el 

motor de la vida del ciudadano pues es la (Rincon Castellanos, 2011) educación el punto de 

acceso a los demás bienes y servicios. 

En esta década final se hicieron grandes encuentros Jomtiem (Tailandia, 5 al 9 de marzo, 

1990)  desde donde se declaró: Que hay más de 100 millones de niños  que no logran 

completar la educación y que, ante la  venida del nuevo siglo es necesario buscar formas de 

superar estas exclusiones, razón por la cual se llevo a al formulación de los objetivos del 

milenio, como metas que al  2015 debería ser superadas. De la misma manera se empieza a 

llamar la atención hacia el problema climático y  los problemas de la devastación de los 

recursos naturales, que  en las décadas de la industrialización se creían inagotables, pero 

que empiezan hacer  mella en  que no lo son y que tampoco son renovables. 

 De igual forma llama la atención sobre las innumerables avances en la ciencia, al entrar al 

siglo XXI, era llamada de la  comunicación, donde existen innumerables avances de la 

ciencia y la tecnología, que permite la disponibilidad de esta por medios diversos, donde se 

ve la posibilidad de poner a disposición de todos tanto los conocimientos como la 

educación. 

―En consecuencia, nosotros, los participantes en la Conferencia Mundial sobre 

Educación para Todos, reunidos en Jomtien, Tailandia, del 5 al 9 de marzo de 1990: 

Recordando, que la educación es un derecho fundamental de todos
2
, hombres y 

mujeres, de todas las edades y en el mundo entero, Reconociendo que la educación 

puede contribuir a lograr un mundo más seguro, o más sano, más próspero y 

ambientalmente más puro y que al mismo tiempo favorece el progreso social, 

económico y cultural, la tolerancia y la cooperación internacional, conscientes de 

que la educación es una condición indispensable, aunque no suficiente, para el 

                                                        
2 Subrayado nuestro. 
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progreso personal y social, observando que los saberes tradicionales y el patrimonio 

cultural autóctono tienen una utilidad y una validez por sí mismos y que en ellos 

radica la capacidad de definir y de promover el desarrollo, constatando que, en 

términos generales, la educación que hoy se imparte adolece de graves deficiencias, 

que es menester mejorar su adecuación y su calidad y que debe ponerse al alcance 

de todos, consciente de que una adecuada educación básica es fundamental para 

fortalecer los niveles superiores de la educación y de la enseñanza y la formación 

científica y tecnológica y, por consiguiente, para alcanzar un desarrollo autónomo, y 

reconociendo la necesidad de ofrecer a las generaciones presentes y venideras una 

visión ampliada de la educación básica y un renovado compromiso en favor de ella, 

para hacer frente a la amplitud y a la complejidad del desafío, proclamamos la 

siguiente: 

Artículo 1. Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje 

Artículo 2. Perfilando la visión 

Artículo 3. Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad 

Artículo 4. Concentrar la atención en el aprendizaje 

Artículo 5. Ampliar los medios y el alcance de la educación básica 

Artículo 6 . Mejorar las condiciones de aprendizaje 

Artículo 7. Fortalecer la concertación de acciones 

Artículo 8. Desarrollar políticas de apoyo 

Artículo 9. Movilizar los recursos 

Artículo 10. Fortalecer la solidaridad internacional 

Por todo lo cual adoptamos esta Declaración Mundial sobre Educación para Todos: 

Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje y aprobamos el Marco de 

Acción para satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje con el fin de 

alcanzar los objetivos establecidos en la Declaración. (UNESCO, 1990). 

 

De esta manera se consagra el Derecho a la educación como un derecho fundamental que se 

coloca a nivel de la vida, el buen nombre etc. Una vez adoptada la Declaración Universal 

de Derechos Humanos (DUDH) de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

solicita a la Comisión de Derechos Humanos la preparación de un proyecto de Pacto que 
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reuniera a todos los derechos – civiles, políticos, económicos, sociales y culturales– 

consagrados en la DUDH. El objetivo de la elaboración de este documento era otorgar 

fuerza jurídica vinculante para complementar y reforzar la Declaración, que mantenía un 

valor meramente declaratorio. 

La redacción del texto evidenció desacuerdos ideológicos profundos entre los Estados. El 

bloque de los países capitalistas promovía los derechos de libertad, mientras que el bloque 

de los países comunistas defendía los derechos económicos, sociales y culturales. El 

desacuerdo llevó a que en 1951 se redactaran dos textos: uno que consagraba los derechos 

civiles y políticos (PIDCP) y otro, los derechos económicos, sociales y culturales 

(PIDESC). 

La aprobación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos
3

 y el Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales
4
 se produjo en 1966. Sin embargo, los Pactos entraron 

en vigencia 10 años después de su aprobación
5
. La Declaración Universal, junto al Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos, sus dos Protocolos Facultativos, y el Pacto Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales pasaron a conformar entonces la llamada ―Carta 

Internacional de Derechos Humanos‖. 

Los derechos civiles y políticos implican obligaciones de resultado, mientras que los 

derechos económicos, sociales y culturales imponen obligaciones de medio, es decir que los 

Estados deben poner en marcha las medidas necesarias para hacerlos efectivos. Esto dio 

                                                        
3 El Pacto de Derechos Civiles y Políticos entró en vigencia el 23 de marzo de 1976. Su 
estado actual es de 167 Estados Partes. 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
4&chapter=4&lang=en 

 
4 El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigencia el 3 de enero 
de 1976. Su estado actual es de 161 Estados Partes. 
  http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
3&chapter=4&lang=en 

5 Se necesitaban 35 ratificaciones para que cada uno de los Pactos entrara en vigencia 
(art. 49 del PIDCP y art. 27 del PIDESC). La comunidad internacional tardó una década 
en sumarse. 
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lugar a una discusión –crecientemente saldada– acerca del carácter programático o no de 

los derechos sociales. Con la más reciente aprobación y entrada en vigor del Protocolo 

Facultativo adicional al Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-

PIDESC) se abre un espacio concreto para la exigibilidad jurídica de los derechos sociales. 

A partir del PF-PIDESC se da lugar a la participación activa de las instancias judiciales 

nacionales para dar recepción y admisibilidad a denuncias de individuos que invoquen el 

restablecimiento de Derechos. (Alegre, Hernández, & ROGER, 2014) 

Colombia había suscrito la carta y luego se suma a las declaraciones de la EPT, sin 

embargo hasta el año 2013 que declara la Gratuidad confirma plenamente lo que ya era 

parte de su bloque constitucional (de acuerdo a lo que queda suscrito en la constitución del 

91 que los pactos internacionales firmados son parte constitucional.) 

Contraste entre: Derecho a la Educación y la Revolución Educativa6: 
 

Hablar del Derecho a la educación en el marco de la Revolución Educativa no fue fácil, 

pues la Ministra del momento (Cecilia María Vélez Withe) afirmaba que lo que el Estado 

debía  garantizar era el servicio de acuerdo al artículo 67 de la constitución que reza: En 

Colombia, el Artículo 67 consagró el Derecho a la Educación, como un derecho 

fundamental constitucional. Este derecho se ha desarrollado en la Ley 115 de 1994 (Ley 

General de Educación). También se garantiza el derecho a la educación para los niños 

(Artículo 44 de la Constitución Nacional). 

―A TICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y 

a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 

año de preescolar y nueve de educación básica. 

                                                        
6 Nombre que se le dio al plan sectorial  de educación del gobierno de Uribe  2002-
2006-2010 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
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La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer 

la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y 

las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los 

servicios educativos estatales, en los t rminos que señalen la Constitución y la ley.‖ 

(CONSTITUCION NACIONAL DE COLOMBIA, 1991). 

En el año 2003, la primera relatora especial, para hacer seguimiento al cumplimiento del 

Derecho a la educación, Katherina Tomasesky, hace una visita a Colombia con los 

siguientes fines: ―La misión de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, llevada 

a cabo entre el 1o y el 10 de octubre de 2003, tuvo el propósito de investigar in situ el 

estado del derecho a la educación en Colombia. Por cierto, 40 años sin paz obligan a 

cuestionar su incidencia en el derecho a la educación‖. (Tomaöevski, 2004, pág. 1) 

La Relatora Especial visitó Bogotá y Quibdó (Chocó). Además se reunió con el 

Vicepresidente, la Ministra de Relaciones Exteriores, la Ministra de Educación, el 

Viceministro de Justicia, con la Presidenta y algunos jueces de la Corte Constitucional, el 

Defensor del Pueblo y la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer. Además 

visitó el Ministerio de Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

También se reunió con organizaciones internacionales que trabajan en derechos humanos y 

educación en Colombia, la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), el equipo 

Educación Compromiso de Todos, defensores de derechos humanos, organizaciones de 

mujeres, representantes afrocolombianos e indígenas, representantes de las poblaciones 

desplazadas, asociaciones de profesores y estudiantes universitarios.  

La Relatora Especial recomendó una afirmación inmediata y explicita de la plena vigencia 

de las obligaciones internacionales en derechos humanos del Estado colombiano. Para este 

momento la gratuidad de la educación no era considerada, y solo hasta el año 2012 se  

apropio una partida especial que eliminará los costos que se le transferían a los padres por 
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matricula y algunos elementos de sostenimiento de las instituciones educativas. Colombia 

ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1968, 

pero al 2002, año de la visita la relatora deja manifiesto que 36 años después, la educación 

no es aún ni gratuita ni universalizada. La Relatora Especial, de igual forma, recomiendo un 

incremento de la asignación presupuestaria para la educación de 30%, del 4 al 6% del PIB.  

En ese momento no existían los sistemas de información como el SIMAG por lo que una de 

sus recomendaciones fue que: ―la ausencia de estadísticas actualizadas y desagregadas por 

todos los criterios de exclusión impide el conocimiento del número y perfil de la niñez cuyo 

derecho a la educación sigue siendo denegado. Además, con excepción del sexo, la 

discriminación sigue sin registrarse. La Relatora Especial recomienda una "topografía" 

inmediata del perfil de la exclusión educativa con el propósito de la adopción de todas las 

medidas necesarias para alcanzar la inclusión completa lo más pronto posible‖ (2004, pág. 

4). La implementación de la gratuidad necesita una identificación detallada de los costos 

pagados por los alumnos y alumnas por una educación que debe ser gratuita pero no lo es, y 

la Relatora Especial recomienda un estudio de los costos actuales con el propósito de su 

eliminación.  

El importe de una estrategia basada en los derechos humanos es la vinculación de todos los 

derechos humanos y la instrumentalización de la educación para el disfrute de éstos. Las 

obligaciones internacionales del Estado en derechos humanos comprometen a todas sus 

instancias a incorporar los derechos humanos en todas las estrategias, políticas y acciones, 

y requieren del concurso de todas las ramas del poder público.  

De esta manera la relatora llama la atención  que Colombia carece de una estrategia 

educativa basada en los derechos humanos, y recomienda una evaluación del impacto de "la 

revolución educativa" sobre el derecho a la educación y un compromiso con el 

fortalecimiento de la tutela en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales. La 

coexistencia entre la educación pública y privada, reguladas por el derecho  público y 

privado respectivamente, exige una clara y explícita demarcación del alcance de cada uno 

de los dos diferentes sistemas educativos. (Tomaöevski, 2004). 
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De esta manera, con la visita de la Relatora la corte constitucional, y en atención  a la grave 

vulneración de los Derechos Humanos que se estaba dando por el no reconocimiento del 

conflicto armado interno y en el afán de mostrar la ―seguridad democrática del señor Uribe 

Vélez, se produce la sentencia T025 (CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, 

2004) que busca proteger los derechos fundamentales de las personas en situación de 

desplazamiento, por cuenta del conflicto interno. Entre los derechos a proteger en lo que la 

corte denominó el mínimo vital, es el Derecho a la educación de todos los niños y niñas e 

incluso de las poblaciones mayores, pues la educación es el medio de acceso a la vida 

corriente en el siglo XXI. 

En el año 2004 la Relatora culmina su función y es nombrado como Relator especial para el 

derecho a la educación Vernor Muñoz, abogado Costarricense que viene promoviendo la 

defensa, desde la oficina de derechos humanos de Costa Rica, de los derechos humanos. El 

en su informe inicial  presenta: ―el  elator Especial seguirá fortaleciendo la perspectiva de 

derechos humanos de la educación fomentando el paso de las políticas educativas que 

consideran la educación como un bien económico a las políticas que promueven el derecho 

a la educación, un derecho que los Estados tienen la obligación de hacer efectivo y que es 

justiciable‖ (Muñoz, 2004, pág. 1) 

De esta manera afirmar el derecho a la educación se hace relevante pues hace referencia a 

que es justiciable, de acuerdo al articulo 2.1 de PIDESEC donde es desplegado en sus 

elementos constitutivos, que son tratados en particular para dar cuenta de las obligaciones 

que asumen los Estados al decidir ser parte del Pacto, entre ellas, adoptar leyes para 

armonizar sus sistemas legales internos con el internacional. 

De igual forma el ser considerado como derecho acoge la segunda tesis que es la que 

aborda la cuestión de la exigibilidad política, otorgándole centralidad a la acción colectiva 

como medio de transformación y destacando la necesidad de una institucionalidad 

subyacente para que esta acción tenga lugar. El arquetipo de esta imbricación es la 

institución del derecho a la libre expresión, a la asociación y a la manifestación, que en un 

estado constitucional de derecho habilitan diversas formas de instalación de demandas 

colectivas. (Alegre, Hernández, & ROGER, 2014; Garzón, 2004). 



El Derecho como Referente de Política Pública 

Caso Bogotá 

 

 32 

El Derecho a la educación fue, además, insertado en el plan sectorial de educación del 

Gobierno de Bogotá, siendo el primer ente territorial que asume la educación como 

Derecho y no solo como servicio (de acuerdo a lo que sostenía la Ministra) haciendo de la 

educación un lugar donde se empiezan hacer muchas inversiones y transformaciones  en el 

gobierno Gar ón dentro del marco de ―Bogotá sin indiferencia‖ se decía:  

―La política educativa de Bogotá se fundamenta en los principios constitucionales 

que definen la educación como un derecho fundamental, inalienable, esencial e 

inherente a la dignidad humana; un derecho indispensable para la formación integral 

del individuo, el acceso al conocimiento, la preservación y desarrollo de la cultura, 

la con-vivencia ciudadana y la integración social. La educación es un derecho 

fundamental por que el conocimiento es inherente a la naturaleza de la persona, es 

de su esencia, hace parte de su dignidad, es un punto de partida para lograr 

desarrollo de su personalidad, es decir, para llegar a ser fin de sí mismo. (Garzón, 

2004, pág. 35) 

De esta manera, desde el 2004 Bogotá asume la defensa del Derecho a la educación que ha 

ido tomando varias posiciones en su comprensión y atención, lo cual hace relevante que 

deba hacerse esta investigación y que hacen de la  educación una mirada importante desde 

el derecho. 
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CAPITULO TERCERO 

 

Conceptos articuladores 

 
El primer concepto que aparece, y del que ya se ha hecho un recuento histórico, en el marco 

de referencia histórico, es el ―enfoque de derechos humanos‖ que como se mostraba, tiene 

una dificultad en el desarrollo  histórico y que puede tomar diferentes formas o 

comprensiones, por lo que   se debe definir una postura teórica sobre él. 

Una mirada a los Derechos Humanos 
 
El reconocimiento internacional de los derechos humanos se enmarca en tres hitos 

históricos: i) la creación de la ONU; ii) la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y iii) la Declaración de Viena en 1993, que se complementa con los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. Estos hitos contienen intenciones, tales como: i) la pretensión de 

universalización de los derechos humanos; ii) la positivización de los derechos humanos en 

instrumentos concretos de protección y iii) la integralidad e interdependencia de los 

derechos humanos. Se profundiza con la pluralidad de normas del derecho internacional, 

expresadas en pactos internacionales de derechos humanos, recomendaciones y principios 

rectores definidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, jurisprudencia de los 

órganos cuasi jurisdiccionales y otras normas del soft law, que en su conjunto conforman 

los estándares internacionales de protección y garantía de derechos humanos. (Camacho 

Celis, 2015, pág. 95) 

Surgen después de la segunda guerra como una forma de hacer evidente las constantes 

violaciones a los derechos humanos, a partir de la constitución de la ONU, de manera que, 

como organización internacional mantuviera la paz y la seguridad internacional, como 

órgano deliberativo que debería tomar medidas de prevención y de eliminación de 

amenazas contra la paz del mundo. 

Como organismo que congrega a los diferentes Estados que se suscriben a este organismo, 

se  desarrolló un régimen de derecho vinculante a los Estados miembros, de manera que 
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busca la positivización de los Derechos humanos a través de dos elementos: la 

internacionalización y la universalización. 

La legislación internacional sobre derechos humanos inicia con la Carta de las Naciones Unidas que 

incorpora: la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención contra la Tortura; la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño; la Convención contra la Eliminación de toda 

forma de Discriminación Racial; la Convención contra la Eliminación de toda forma de 

Discriminación contra la Mujer; la Convención Internacional para la protección de los derechos de 

los Trabajadores Migrantes y sus familias; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A su vez, estos tratados 

constituyen los mecanismos convencionales del Sistema Universal de los Derechos Humanos y cada 

uno cuenta con un escenario de observancia del cumplimiento de los derechos en ellos consagrados. 

Esta legislación se complementa con dos instrumentos internacionales: i) la Declaración y Programa 

de Acción de Viena que prevé la inclusión del enfoque de derechos humanos en el quehacer estatal, 

la definición de planes de acción integrales que garanticen los derechos humanos y la consolidación 

de un marco de asistencia de las Naciones Unidas para fomentar el desarrollo y ii) la Declaración del 

Milenio que establece: el respeto a los derechos humanos; las libertades fundamentales; la igualdad 

de derechos sin distinciones por motivo, raza, sexo, idioma o religión; la cooperación internacional 

para resolver los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario; el 

fortalecimiento de la capacidad institucional; la promoción de un ambiente sano para el desarrollo y 

el cumplimiento de requerimientos de los órganos de derechos humanos para fortalecer los 

mecanismos de protección de derechos humanos. (2015, pág. 96) 

De esta manera el discurso de los derechos humanos se constituye en el discurso que  trata 

de llamar la atención sobre las desigualdades y la inequidades que se presentan en las 

relaciones de Estado contemporáneo. La pregunta es si  realmente el discurso de los 

derechos corresponde al llamado de atención a estas vulneraciones, o si es un discurso en el 

cual, el Estado hegemónico hace el juego a esta situación de inequidad. Como diría 

Boaventura de Souza, la mayoría de la población mundial no es sujeto de derechos 

humanos, sino el objeto de los discursos  de  derechos humanos. (Santos, 2014, pág. 23) 

Ahora bien, estos derechos fueron asumidos por los Estados como la forma de garantizarlo 

a las personas en sus sociedades pero, lo que se hace manifiesto es que se mantienen  las 

inequidades y la injusticia, por lo que se hace necesario preguntarse por su función dentro 

de la vida de hoy. Es más, el país en la constitución del 91 y en las subsiguientes actos 
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administrativos emanados de las altas cortes, anuncian que al ser ratificados y refrendados 

estos derechos humanos hacen parte del cuerpo constitucional, pero ni tan siquiera  se ha 

planteado el plan de acción en derechos humanos, que otros países en la región ya han 

implantado, como forma de incorporar el enfoque de derechos a la política pública y el 

cumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos y de 

atender los principios contenidos en la Declaración de Viena de interdependencia, 

universalidad e integralidad, así como la garantía de una institucionalidad fortalecida al 

servicio de los derechos humanos en cada país, con una participación activa y garantizada 

de la sociedad civil. (2015, pág. 118) 

La propuesta de Plan de Acción en Derechos Humanos tenía como objetivo garantizar la integralidad 

de los derechos humanos y su carácter universal e interdependencia. Sin embargo, existe otra 

aproximación para garantizar el goce efectivo de derechos humanos y fue la inclusión del Enfoque 

Basado en Derechos Humanos a todas las políticas públicas sectoriales adoptadas por los Estados. 

Este enfoque debía incorporarse a las actividades del gobierno y del Estado, desde la planeación, 

presupuestación, implementación y evaluación
7
. Este enfoque implica la incorporación del desarrollo 

humano, esto es, que los individuos desarrollen su capacidad y potencialidad para mejorar las 

condiciones de vida digna
8
. En la práctica de los países objeto de investigación, las dificultades de 

garantizar políticas públicas con enfoque de derechos humanos y de desarrollo humano es la pobreza 

y desigualdades extremas, los programas asistencialistas, la corrupción, entre otras limitaciones. 

(2015, pág. 118) 

Colombia, cuenta con un Sistema Nacional de Derechos Humanos
9
 encargado de articular y 

coordinar las normas, instituciones y acciones en derechos humanos, tanto a nivel nacional 

como territorial, que buscan promover el respeto y garantía de los derechos humanos. Sus 

objetivos son: fortalecer la capacidad institucional; organizar los programas y proyectos 

estatales para garantizar una gestión integral, oportuna, efectiva en derechos humanos y 

DIH en los órdenes nacional y territorial; estructurar la política integral de derechos 

humanos y proponer la incorporación de enfoque de derechos y enfoque diferencial en las 

                                                        
7 Aunque no fue sugerido por estos órganos, el caso de la sentencia de desplazamiento forzado de la Corte 

Constitucional Colombiana, exige la incorporación de un enfoque diferencial de derechos humanos para la 

implementación de políticas públicas por parte del estado colombiano 
8 PEREZ, Luis Eduardo. “Desarrollo, derechos sociales y políticas públicas”. En: Los derechos sociales en 
serio. 
9 Gobierno de Colombia. Decreto 4100 de 2.11.2011. Ver en: http://www.derechoshumanos.gov.co/ 

 Recuperado el 16 de septiembre de 2014. 
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políticas públicas sectoriales; impulsar el seguimiento y cumplimiento de los compromisos 

y obligaciones internacionales en derechos humanos y DIH y contar con un sistema de 

información para monitorear, hacer seguimiento y evaluar la situación de derechos 

humanos. 

 

Se supone que el enfoque de derechos humanos se incorpora al plan de desarrollo en lo 

nacional, y a los planes locales que deben armonizarse con este y que deben quedar 

articulados con la estrategia nacional de garantía de los derechos humanos. También esta la 

defensoría del pueblo, como órgano autónomo que hace parte del ministerio público para 

ejercer la vigilancia y la observancia  del cumplimiento de los derechos humanos a todo 

nivel del estado nacional. Y la Procuraduría Nacional como ente superior del ministerio 

público quien vigila y controla la actuación de  estado frente al cumplimiento de la 

Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; defiende los 

intereses de la sociedad; vela por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones 

administrativas; ejerce vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen 

funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejerce el poder disciplinario; adelanta 

las investigaciones correspondientes e impone las respectivas sanciones conforme a la ley. 

(2015, pág. 130) 

 

Ante esta forma de entender los derechos humanos, las agencias de cooperación 

estructuraron lo que se denomina el enfoque basado en los derechos humanos (EBDH) y lo 

entiende como: 

―Un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de 

vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y 

desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de 

los derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran 

en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias 

y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo‖ 

(…) 

―En un enfoque de derechos humanos, los planes, las políticas y los procesos de 

desarrollo están anclados en un sistema de derechos y de los correspondientes 
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deberes establecidos por el derecho internacional. Ello contribuye a promover la 

sostenibilidad de la labor de desarrollo, potenciar la capacidad de acción efectiva de 

la población, especialmente de los grupos más marginados, para participar en la 

formulación de políticas, y hacer responsables a los que tienen la obligación de 

actuar‖ (NACIONES UNIDAS. , 2006, pág. 15) 

 

Este modelo conceptual implica un cambio de perspectiva respecto de las problemáticas 

sociales, pues desde el marco teórico del EBDH deben ser leídas desde la perspectiva de 

vulneraciones y violaciones de los derechos humanos; en consecuencia, todas las acciones 

para el desarrollo deben estar orientadas a la promoción y ejercicio de los derechos 

humanos por parte de los sujetos de derechos, quienes cuentan con poder jurídico y social 

para exigirlos. (Rincon Castellanos, 2011, pág. 67) 

En este mismo texto se  determinan cuales son los principios del enfoque basado en 

derechos (EBDH) a saber por lo que presentamos su enumeración (2011, pág. 68 y ss): 

1. Su fundamento teórico está en la normatividad, principios y valores del sistema 

internacional de los Derechos Humanos. 

2. Fortalecimiento de ciudadanos y ciudadanas como sujetos de derechos. Las 

personas deben tener a su alcance los mecanismos jurídicos y políticos idóneos para 

el ejercicio y exigibilidad de sus derechos en condiciones de igualdad y de no 

discriminación. Desde esta perspectiva, los ciudadanos desarrollan capacidades para 

reivindicar sus derechos y ser los protagonistas en los espacios público-privados en 

los cuales se definen y estructuran las políticas que apuntan al bienestar personal y 

colectivo. 

3. Fortalecimiento de los sujetos de obligaciones. El principal garante y portador de las 

obligaciones que derivan del Sistema Internacional de los Derechos Humanos son 

los Estados, quienes deben promoverlos, respetarlos, defenderlos y garantizarlos, 

desplegando todas las estrategias y medidas posibles para lograr ese fin. Las 

medidas de restablecimiento, defensa, garantía y promoción de derechos humanos, 

constituyen el cumplimiento de obligaciones jurídicas y la realización de valores 

morales universalmente reconocidos. Esas medidas no son actos de buena voluntad 
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o caridad. 

4. Las problemáticas sociales no resueltas, son violaciones de derechos humanos. 

Situaciones como la desnutrición, el analfabetismo, la carencia de una vivienda 

digna y el desempleo son violaciones de derechos humanos. Los ciudadanos que 

padecen estas carencias, son sujetos de derechos víctimas de vulneraciones a su 

dignidad humana, libertades y derechos fundamentales. 

Desde la perspectiva del EBDH las personas no son asumidas como pobres, es 

decir, antes de atribuírseles una condición que los etiquete y a su vez los diferencie 

dentro del conjunto social, es preciso afirmar, que ellos y ellas son ciudadanas y 

ciudadanos iguales, en situación de vulneración de derechos. Sólo de esta forma son 

reconocidos como sujetos de derechos, pues todas aquellas situaciones que 

configuran la llamada ―pobre a‖: desnutrición, falta de saneamiento básico, 

analfabetismo, vivienda inadecuada, entre otros, constituyen derechos humanos 

insatisfechos. 

5. Igualdad y no discriminación. Las medidas que se desplieguen para garantizar los 

derechos deben ir de la mano con los principios de no discriminación. Dentro del 

EBDH no es admisible la satisfacción diferenciada de derechos. El acceso al objeto 

pleno del derecho, como el servicio de salud o educación, no debe estar 

condicionada por el mercado; el mero hecho de poseer el valor intrínseco de la 

dignidad humana, otorga a todas las personas la facultad de recibir y exigir la 

satisfacción del derecho a plenitud. 

Por tanto, las políticas públicas deben asegurar que todas las personas accedan al 

derecho en igualdad de condiciones. Cada miembro del conjunto social debe gozar 

del mismo nivel de satisfacción del derecho. Cualquier diferenciación se justifica, 

única y exclusivamente, para restituir ese equilibrio. 

6. Focalización a sujetos y grupos históricamente discriminados y con menos 

posibilidades de ejercer sus derechos. Las estrategias y políticas desplegadas deben 

favorecer a los sujetos de derechos que han sufrido las mayores cargas de la 

injusticia e inequidad social, como los mal llamados ―pobres estructurales‖, 

mujeres, niños y niñas, afrodescendientes, entre otros. 

Este principio es plenamente compatible con el enfoque diferencial, pues desde el 



El Derecho como Referente de Política Pública 

Caso Bogotá 

 

 39 

principio de no discriminación se plantea, en términos de Judith Butler, que todas 

las vidas son habitables, por tanto, los sujetos en desventaja cuyas vidas son 

menospreciadas porque se cuestiona su habitabilidad por razones físicas, 

psicológicas, étnicas, sociales, etc., exigen medidas tendientes a su reconocimiento 

e igualdad social. 

En este aspecto cobran fuerza instrumental principios esenciales de la democracia y 

los derechos humanos como el de solidaridad y pluralismo, que movilizan al 

conjunto social hacia un objetivo público de equidad y convivencia pacífica. Estas 

medidas de focalización no pueden favorecer la exclusión o etiquetamiento, deben 

promover la inclusión política, social, económica y cultural de estos grupos y 

sujetos de derechos. 

7. Inclusión de la perspectiva de género. El EBDH reconoce que las estructuras 

sociales se han construido sobre valores patriarcales que desestiman las capacidades 

y valores que aportan las mujeres al conjunto social. De este modo, establece que 

esas relaciones desequilibradas de poder constituyen obstáculos y limitantes para 

que las mujeres y niñas ejerzan sus derechos. 

Por esa razón, y teniendo en cuenta que la finalidad es construir una sociedad 

democrática, solidaria, cohesionada y digna, no se trata de que los derechos 

humanos se extiendan o sean reconocidos también a las mujeres, se reconoce que 

los derechos de las mujeres también son derechos humanos.  

De igual forma como los principios que orientan el enfoque de derechos, aparecen las  

responsabilidades y obligaciones que los estados tienen para con las personas que son 

sujetos de derechos que se definen a través de tres tipos a saber: 

1. Respetar: La obligación de respetar hace referencia a que los Estados no 

deben poner obstáculos o interferir total o parcialmente en el ejercicio de los 

derechos. 

2. Defender o Proteger: Los Estados tienen la obligación de adoptar las 

medidas necesarias y suficientes para garantizar que terceros no interfieran 

con el disfrute de los derechos. 

3. Garantizar: Los Estados tienen la obligación de hacer efectivos los derechos, 

adoptando las medidas progresivas que permitan a ciudadanas y ciudadanos 
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ejercer plenamente sus derechos. Para cumplir con esta obligación el Estado 

debe facilitar, es decir, llevar a cabo medidas explicitas que fortalezcan a las 

personas para satisfacer sus derechos, por ejemplo, creando las condiciones 

en el mercado para que haya un mercado laboral suficiente que garantice el 

derecho al trabajo -en todas sus dimensiones- de la población 

económicamente activa. (2011, pág. 72) 

 

Hegemonía como totalidad ausente 
 
Se empezará mostrando como el concepto de hegemonía, a la manera como Laclau (1987) 

quién lo define a través de la genealogía que  hace: ―«Hegemonía» hará alusión a una 

totalidad ausente y a los diversos intentos de recomposición y rearticulación que, superando 

esta ausencia originaria, permitieran dar un sentido a las luchas y dotar a las fuerzas 

históricas de una positividad plena. Los contextos de aparición del concepto serán los 

contextos de una falla (en el sentido geológico), de una grieta que era necesario colmar, de 

una contingencia que era necesario superar. La «hegemonía» no será el despliegue 

majestuoso de una identidad, sino la respuesta a una crisis‖ (Laclau & Mouffe, 1987, pág. 

15). 

 

La idea de plantear la hegemonía es notar como, por una acción política se logra el ejercicio 

del poder en el estado. De acuerdo a Gramsci, este ejercicio es el resultado de la lucha de 

clases que logran, finalmente, asumir el poder. Se supone que el primer movimiento es un 

movimiento de confrontación que lleva a que se de la dominación (asumir el poder), pero 

que esto solo es posible que se mantenga mientras los intelectuales orgánicos empiezan a 

generar las transformaciones culturales que permitan reconocer  el nuevo ejercicio del 

poder como legítimo y de aceptación  de la gran mayoría. 

Para el filósofo italiano la hegemonía cristaliza: (i) en la intervención del poder (en 

cualquiera de sus formas) sobre la vida cotidiana de los sujetos y (ii) en la 

colonización de todas y cada una de sus esferas, que ahora son relaciones de 

dominación. Estaba claro, para Gramsci que la clase dirigente refuerza su poder 

material con formas muy diversas de dominación cultural e institucional, mucho 
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más efectivas – que la coerción o el recurso a medidas expeditivas-, en la tarea de 

definir y programar el cambio social exigido por los grupos sociales hegemónicos. 

(Rodríguez Prieto & Seco Martínez, 2007, pág. 3) 

 

La dificultad, de acuerdo a Laclau, es que la hegemonía, que surge por las lucha de clases, 

en el momento del ejercicio del poder debe dejar su identidad con ellas y lo que debe hacer 

es el ejercicio de poder. De esta manera se ve la dificultad de mantener el carácter 

proletario de la fuerza hegemónica, una vez que se incorpora al carácter democrático de las 

reivindicaciones de masas.  

Hegemonía, como concepto metodológico, ha sido una práctica orientada a 

comprender el comportamiento humano de manera desigual, es decir a establecer 

sistemas de control sobre la reproducción social de determinados grupos sociales. 

Sin embargo, para Gramsci el concepto de hegemonía no es neutral. Y no lo es por 

tres razones: (i) la trascendencia que para la consolidación de un proyecto político 

tiene el sistema de ideas y creencias en el que los hombres se representan de manera 

coherente el mundo y actúan sobre él; (ii) su concepción de socialismo como 

autogobierno consciente; y (iii) la importancia que para la revolución en occidente 

tiene la disgregación ideológica dominante y la promoción de una nueva alternativa 

ideológica-cultural. (2007, pág. 4) 

 

Laclau en el análisis de Gramsci, encuentra que su propuesta de un liderazgo intelectual y 

moral (papel de los intelectuales orgánicos) que representan una voluntad colectiva, puesto 

que cuando se esta en el poder  este se ejerce sobre toda la población; este liderazgo es el 

que puede constituir un bloque histórico, es decir, que se considere que, a través de la 

nueva estructura de poder, se da una transformación  y paso a una nueva estructura social. 

(Laclau & Mouffe, 1987, pág. 116)  

 

En este momento es cuando, de acuerdo al proceso planteado por Gramsci, es necesario la 

constitución del  proceso ideológico para construir una nueva ideología, que según el autor, 

no se refiere a un sistema de ideas, o a una falsa conciencia, sino que se convierte en un 
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todo orgánico y relacional, encargado de aparatos e instituciones que suelda a ciertos 

principios articulatorios básicos la unidad del bloque histórico. 

 

Se puede afirmar que, efectivamente el haber ejercido el poder logra una transformación y 

ruptura con el orden hegemónico anterior. Se puede decir que es el momento en el que 

adquiere relevancia una posición diferente ante el orden global establecido. Aquí, desde 

esta mirada,  se busca encontrar si  efectivamente, para el caso de la educación, se logra 

encontrar las disyuntivas, o los puntos de fuga que hacen la diferencia de haber tenido un  

gobierno de izquierda en la capital. 

 

Políticas públicas como concreción de la acción de poder 
 

Desde la formulación de las políticas públicas como la forma como se concreta la acción 

política (politics), constituyéndose en la forma como los gobiernos encuentran soluciones a 

los asuntos públicos que en concepto de  oth sería: ―un conjunto conformado por uno o 

varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios o acciones 

que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización 

gubernamental, con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o 

colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática‖ 

(Roth A.-N. , 2002, pág. 27) 

 

De esta manera las políticas públicas se convierten en la acción del Estado para responder a 

las demandas de la sociedad, que de alguna manera, son  canalizadas hacia las instituciones 

de gobierno quien, desde su orientación política define de que manera lo hace.  Las 

políticas públicas determinan desde el gobierno como resolver y/o solucionar, de acuerdo 

con las necesidades de los gobernados, las responsabilidades que el Estado tiene para sus 

ciudadanos. 

 

Son ellas quienes de alguna manera logran la satisfacción, al ver en ellas resueltas las 

demandas ante el Estado, de los gobernados y  la manera  como se permite la  

gubernamentalidad. En la medida que  se  van resolviendo el Estado puede  canalizar por 
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medio de  las instituciones de gobierno e incluso la no gubernamentales, la forma de 

resolverlo. En la medida que, en el marco de la democratización, se logra la participación 

de los diferentes agentes comprometidos, se habla de una mayor gobernanza. 

 

Con la aparición de los órganos de control público y en el marco de la promoción de la 

transparencia del uso y manejo de los recursos por parte del Gobierno, se ponen  las 

rendiciones de cuenta, donde los gobernantes  dan cuenta de su gestión política-

administrativa, que se ve directamente reflejada en la acción y canalización de la políticas 

publicas sectoriales. 

 

De esta manera, las políticas públicas  van midiendo el resultado y la aceptación de los 

gobernantes, que por medio de los procesos democráticos, basados en la elección, se van 

dando, dependiendo de la aceptación o no  y/o la participación o el involucramiento de la 

sociedad civil en ellas, que es lo que justifica la democratización del Estado, y que se mide 

en la gobernanza (colaboración de los ciudadanos) dado la reducción que se busca del 

aparato Estatal. 

 

El  marco de los derechos, desde donde se busca hacer visibles las exclusiones de la 

sociedad a poblaciones vulneradas, se vuelve el marco desde el cual la política pública va 

ser evaluada, cuando se adopta este tipo de enfoque. Los estudios sobre el Enfoque de los 

derechos humanos y las políticas públicas llegan a las siguientes conclusiones: Los 

derechos humanos se constituyen en el fundamento ético de la formulación y ejecución de 

políticas públicas. Los derechos humanos son el objeto mismo de las políticas públicas en 

la medida en que éstas se dirigen a la concreción, protección o defensa de situaciones 

socialmente relevantes que implican violación o vulneración derechos humanos (Garretón, 

2004; Bucci, 2002, Bernales Ballesteros, 2004). Citados en (Jiménez Benítez, 2007, pág. 

40) 

 

Es así, como hoy en día la forma de  visibilizar una acción de gobierno esta mediada por las 

políticas públicas, que pueden ser entendidas como programas de acción gubernamental 

que buscan la concretización de los derechos establecidos en los principios 
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constitucionales, de conformidad con una perspectiva de derechos humanos, y que, desde el 

punto de vista de la norma jurídica, se legitiman mediante sus directrices. (Jiménez Benítez, 

2007, pág. 42) 

 

Por esta razón el dar cuenta de la acción de gobierno debe hacerse al  analizar los resultados 

que las políticas públicas han generado y de ahí la relevancia que se da en el análisis de 

ellas. El ACD sobre las políticas públicas quiere mostrar como el discurso, que responde a 

los intereses  hegemónicos, genera exclusiones y vulnera  o excluye a las poblaciones más 

indefensas. 

 

En este trabajo el ACD no pretende mirar este tipo de vulneración, o mostrar de que manera 

el discurso es una forma de afirmar los intereses de la  hegemonía, develando el uso de 

conceptos y significados sobre lo que, finalmente, ella quiere lograr. Aquí el juego es ver 

como, desde una posición de borde, una hegemonía local, por los azares de las elecciones, 

logrará determinar y definir de manera diferente, por su acción de gobierno, generando 

resistencia a las posiciones de lo global. Es la pregunta de  si un gobierno de izquierda logra 

subjetivar, a través de  su ejercicio de poder, una respuesta diferente, camino a la 

construcción de una realidad diferente. 

 

Es ver si las  veinte tesis de Enrique Dussel, que  ve  esperanza en algunos gobiernos de la 

región, puede articularse en  nuestro entorno: ―La pra is de liberación es crítica en cuanto 

es anti-hegemónica, en su inicio. Rompe la hegemonía de la clase dirigente. Es una praxis 

cuya eficacia aumenta en la medida que la legitimidad hegemónica del sistema disminuye. 

Hay entonces un proceso creciente por un lado (el de la praxis de liberación) y decreciente 

del otro (la legitimidad consensual se va convirtiendo en una mayor dominación ante un 

disenso también mayor, que como una espiral se apoyan uno en el otro: a mayor represión y 

violencia, mayor conciencia y anhelo de producir una situación de libertad)‖. (Dussel, 

2006, pág. 86) 
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CAPITULO CUARTO 

El camino a la montaña 
 

 
Érase una vez un niño que dormía. En la mesilla, junto a su cama, tenía un vaso 

de leche. Pero un travieso ratón se bebió la leche y el niño, cuando despertó, comenzó a 

llorar. Tenía hambre. Fue la madre en busca de una cabra. Pero la cabra le negó la leche 

hasta que no consiguiera hierba con la que saciar su apetito. Entonces la madre ordenó 

al ratón que la buscara en el campo. Pero, no la encontró. El campo estaba seco. El ratón 

decidió entonces buscar una fuente. Cuando la halló, esta no emanaba agua a causa de la 

guerra. El ratón pensó que quizás un albañil podría reparar la fuente. Lo encontró en una 

pequeña aldea, pero este le pidió piedras. Sin ellas no podría recuperar la fuente. El 

ratón decidió entonces subir a una montaña. Cuando alcanzó la cima, se topó con un 

páramo terrible. La montaña había sido talada. La ambición de los especuladores había 

hecho de ella un lugar desapacible y frío. El ratón desesperado le prometió a la montaña 

que si le daba piedras, convencería al niño para que cuando creciera sembrara árboles. 

La montaña confió en la palabra del ratón y el niño bebió leche en abundancia. Cuando el niño 

creció, cumplió con su promesa y plantó árboles. La vida entonces regresó a la montaña. (Gramsci, 

1981, págs. 22-23) 

 

La ruta  a seguir 
 

Para el logro de este trabajo se planteó una investigación de carácter cualitativo conceptual, 

documental y exploratorio. Así, la investigación es cualitativa en la medida en que no 

recurre a técnicas estadísticas o econométricas sino a la interpretación y análisis 

documental de manera cualitativa con el ACD de los instrumentos de planificación de 

gobierno, como instrumentos de acción pública. 

Es conceptual en cuanto se interesa por una revisión teórica y crítica sobre los enfoques de 

análisis de las políticas públicas y la incorporación del enfoque de derechos en las políticas 

públicas en educación. 

Es documental porque utiliza el análisis y la interpretación de documentos ya existentes, 

como son los Planes de Desarrollo de las administraciones del Distrito, los planes 

sectoriales formulados por los secretarios de educación y los informes de gestión 
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solicitados por el programa Bogotá como vamos para hacer seguimiento a la política de la 

ciudad.  

Es exploratoria porque busca continuar abriendo lugar a la discusión y a la investigación 

con el análisis crítico del discurso (ACD) en las políticas públicas en educación.  

Discernimiento de la ruta más pertinente 
 

La pregunta ¿por qué camino tomar para el análisis de  las políticas públicas en educación?, 

durante los últimos gobiernos, que se han ubicado a la izquierda como una manera de 

diferenciar su análisis sectorial y constituirse en una respuesta al margen de las políticas 

nacionales, claramente alineadas con las propuestas de la OCDE y con ellas del Banco 

Mundial y del FMI, donde la educación es el medio de producir productores. 

 

Por un lado están los acontecimientos que llevan a la declaración y la toma de posición de 

plantear, desde los Intelectuales orgánicos, la idea de asumir un posición desde el enfoque 

de derechos.  Por otro, es como hacer la política desde este perspectiva, una manera de 

proponer, en la acción, nuevas formas de entender el quehacer educativo, y bajo que 

medios lograr que los 12.000 maestros que  ejecutan en el día a día la labor educativa, lo 

asuman y que el electorado, quien finalmente los llevó al poder hegemónico local, apruebe 

su  acción. 

 

La perspectiva del trabajo esta en desentrañar como estos tres niveles se desarrollan, para  

lo cual se ha ido indagando en procesos metodológicos que permitan entender este 

fenómeno. Podría resolverse a la manera funcionalista desde lo que el Departamento de 

Planeación Nacional  (DNP) se anali a: ―Una apreciación sistemática y objetiva de un 

proyecto, programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y 

sus resultados‖… ―se refiere al proceso de determinar el valor o la significación de una 

actividad, política o programa. Se trata de una apreciación, tan sistemática y objetiva como 

sea posible, de una intervención para el desarrollo planeada, en curso o concluida‖ (OCDE, 

2002) citado en (DNP, 2012, pág. 10). 
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De esta manera no es más que presentar las formulaciones, las líneas programáticas, los 

proyectos, donde se marca lo ejecutado en acciones y actividades contra un presupuesto 

asignado. Usualmente en  los informes de gestión  de gobierno lo que se consigna, a partir  

del criterio  de cobertura, que solo busca mostrar las cantidades ―entre más personas 

involucradas, más útil es la política planteada‖. Aquí  se evalúa que haya consistencia entre 

lo planeado y lo ejecutado, entre lo tangible y  el dinero invertido. Pero queda pendiente ver 

que si aquello que se propuso realmente  impactó o transformó la cotidianidad de  quienes 

en los procesos intervienen. 

 

Por esta razón, es necesario encontrar otras miradas que permitan entender si estos actos 

hegemónicos
10

, permiten que la hegemonía cristalice: (i) en la intervención del poder (en 

cualquiera de sus formas) sobre la vida cotidiana de los sujetos y (ii) en la colonización de 

todas y cada una de sus esferas, que ahora son relaciones de dominación. (Rodríguez Prieto 

& Seco Martínez, 2007). Se trata de develar, para la educación, que se ha ganado con el 

hecho de que los últimos gobiernos en Bogotá hayan tenido un enfoque de izquierda, si se 

logra superar esta mirada centrada solo en  las cantidades. 

 

De esta manera hacer el análisis supone tener muchas aristas que  permitan configurar un 

espacio de comprensión de este fenómeno que, contrario al Gobierno Nacional, y como una 

forma de afirmar lo que en el articulo 67 de la constitución nacional del 1991 se consagro, 

asume la visión desde el derecho fundamental. 

 

 

Aquí juega otra categoría, que significa tener un enfoque de derechos? Por qué esto es 

relevante ante  un Gobierno Nacional que proclama la Seguridad Nacional?  

―El enfoque de los derechos humanos pretende ser una nueva mirada que los 

concibe de manera integral, interdependiente y complementaria, superando de este 

                                                        
10 Comprendiendo el término hegemónico a la manera  de Gramsci, la significación que no será la 

misma en los textos que en los Cuadernos. En los primeros, el término hegemonía no adquiere otro 

significado que el oficial de los textos soviéticos, es decir como alianza entre obreros y campesinos. 

En los siguientes se usará como sinónimo de dirección cultural, además de política. Esta será la 

principal aportación, que no  sustitución, de Gramsci a la idea primitiva de dirección política. 

(Bobbio, 1977 p.167) en (Rodríguez Prieto & Seco Martínez, 2003) 
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modo, la visión tradicional de generaciones de derechos y la asimilación de los 

derechos fundamentales únicamente con los derechos humanos de primera 

generación. Otra característica de este enfoque es su preocupación por la concreción 

o materialización real de los derechos y la atención a grupos marginados. Dicha 

materialización se realiza mediante la adopción de políticas públicas con perspectiva 

de derechos y con amplia participación de la sociedad civil; de esta manera, los 

derechos humanos se convierten en el referente y fin último para las políticas 

públicas y éstas a su vez, en el instrumento o medio idóneo para su realización. De 

este modo, el enfoque de los derechos puede ser una perspectiva para guiar la acción 

e intervención de las autoridades públicas, a través de los diferentes planes y 

programas de desarrollo económico y social‖. (Jiménez Benítez, 2007, pág. 31) 

 

De acuerdo a Jiménez el enfoque de derechos debe ser entendido como Proceso-Medio, 

como ―forma de ver‖ y ―manera de hacer‖ para lograr la concreción de esos derechos. 

(2007, pág. 35), lo que implica que al haber hecho la apuesta, por parte de los Secretarios 

de educación, supone una manera diferente de concretar, en el acto político, la forma de 

ejercer el gobierno en los temas educativos y la construcción de políticas públicas
11

 que 

respondan al enfoque. Como develar esto en  el análisis propuesto? Aquí es donde surge la 

dificultad del método, ¿por qué camino encontrar una manera de explicar este fenómeno, 

que si bien, en las representaciones subjetivas de los maestros distritales, no tiene ningún 

contenido diferenciador y responde a la forma de gobierno nacional? 

 

Para los analistas tener el enfoque de derechos permite según Guendel (2002), (citado en 

Rodríguez)  reconocer que la positivación de los derechos humanos ha abierto espacios 

institucionales que permiten a los sujetos sociales convertirse en sujetos de derecho, dando 

                                                        
11 Los estudios de políticas públicas en derechos humanos se han planteado la necesidad del cambio 

de enfoque sobre los derechos humanos pasando de su identificación con el conflicto armado 

interno y las violaciones a los derechos de primera generación (vida, integridad física, libertad, etc), 

a otra mirada más amplia que los concibe desde la aspiración humana por tener cubiertas ciertas 

condiciones necesarias propias de la dignidad de las personas. Pasaríamos así de una "razón de 

Estado" a una "razón humana", en cuanto a la concepción de los derechos humanos (Roth, 2006) 
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instrumentos para su exigibilidad y consecuente vigencia; por esta razón, los marcos 

jurídicos se reconocen como instrumentos que pueden ser efectivos para revertir la 

desigualdad real. Por consiguiente, el derecho se visualiza como un mecanismo de 

integración social que fomenta el establecimiento de normas de convivencia legales 

sometidas a la libre argumentación y contra argumentación, contribuyendo así, al desarrollo 

e internalización de una cultura democrática. (2007, pág. 37) Razón que permite inferir que 

los maestros al encontrarse en este esquema, participan democráticamente, en la definición 

de estas políticas y, son parte fundamental en los proceso de transformación de los 

acontecimientos durante este lapso de gobierno, lo cual debe ser mostrado o evidenciado en 

el desarrollo de las políticas públicas. 

En este sentido, la condición hegemónica de izquierda en Bogotá apunta a entender, desde 

la perspectiva de los derechos, de manera diferente el desarrollo, al borde de la sociedad de 

consumo, de la sociedad articulada al mercado global, ―el desarrollo significa la concreción 

o realización material de capacidades, talentos y virtudes de las personas (desarrollo 

humano); a nivel social implica el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de un 

conglomerado social (desarrollo socioeconómico)‖. (2007, pág. 39) y que llevan a lo que  

Amartya Sen propone como libertad siendo esta las capacidades individuales para realizar 

aquello que una persona tiene razones para valorar (Sen, 2000). 

De la gubernamentalidad al análisis crítico del discurso, como configurar el 
“acontecimiento” 
 

Como una manera de ir acercándonos al método (camino) de análisis, y recibiendo los 

aportes de Foucault voy a introducir, desde  la lectura de autores que lo han trabajado para 

lograr desentramar el problema planteado. El primero de ellos es entender como el acto 

político son relaciones de poder, que están determinadas por el orden establecido y que 

genera influencia directa sobre quien se ejerce. Toda relación de poder hacia los otros 

genera, desde la subordinación hasta la resistencia, pero siempre, hay una respuesta del 

otro. 

 

Lo anterior, que es clásico en los estudios políticos, en Foucault tiene, según Amanda 

Cortés,  una significación especial, pues propone abordarlo no como un bloque homogéneo, 
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sino como haces de relaciones de fuerzas que actúan en las conductas, tanto las ejercidas 

sobre los otros como las ejercidas sobre uno mismo, el Poder es un tipo de relaciones entre 

los hombres que no es coercitiva, pues en todo ejercicio de poder siempre hay una acción 

de rechazo o de resistencia. (Cortés Salcedo, 2011, pág. 19) El poder, es la mediación en las 

relaciones de las personas, determinan los ordenes, los flujos, las posibilidades de 

encuentros y desencuentros, que manifiesta la posibilidad de  actuar con el otro (relaciones 

de influencia), donde existe la posibilidad de encontrarse, subjetivarse. 

 

―El modo de relación propia del poder no debería buscarse entonces del lado de la 

violencia o de la lucha, ni del lado del contrato o de la vinculación voluntaria (los 

cuales pueden ser a lo más, instrumentos de poder,) sino más bien del lado de un 

modo de acción singular, ni belicoso ni jurídico, que es el gobierno. (Foucault, 

1983, p.239 citado por Cortés)  Se trata así, de un gobierno que supone una 

racionalidad, esto es, una forma de pensar estratégicamente cómo se ejerce‖. (2011, 

pág. 19). 

 

De esta manera, dentro del contexto nacional se encuentra el contexto local que, en sus 

―ires y venires‖ van determinando una racionalidad, o una  forma estratégica, que define su 

campo de acción y que, de alguna manera, genera algunas significaciones que suponen 

resistencia al enfoque Nacional que bien se integra al mundo de la Globalización. Bogotá 

de esta manera es un ―acontecimiento‖ en la medida que toda relación de poder supone un 

análisis estratégico en el que no puede dejarse de lado el análisis de las contra-conductas o 

las resistencias. (Foucault, 2008, pág. 247)citado por (Cortés Salcedo, 2011). Los 

acontecimientos constituyen, en el pensamiento de Foucault,  esas pequeñas disyuntivas 

que hacen posible leer entre líneas los sucesos históricos. Que permiten ver las rupturas y/o 

las continuidades, que hacen de la  vida un lugar para  la biopolítica como mecanismo de 

control de  o de subjetivación. De sumisión o de resistencia. 

 

Aquí entramos a concebir como abordaremos este ―acontecimiento‖ como instancia 

singular y práctica para el análisis que se inscribe en el estudio sobre la concurrencia en un 

momento determinado de conexiones, estrategias, apoyos, bloqueos y juegos de fuerza y de 
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poder, que han dado lugar a una emergencia singular en la historia, extraña y rara donde 

aflora un terreno intenso de fuerzas y contra-fuerzas donde lo múltiple se pliega sobre sí. 

(Díaz, 2010) 

Por ello, Foucault señalaría una serie de precauciones metodológicas para un análisis 

histórico de la gubernamentalidad, esto es, de la relación racionalidad-poder: 

1) ―Comprender que una racionalidad política es el modo de definir las relaciones 

entre el Estado y los hombres, en particular de diferentes procesos económicos, 

sociales, culturales y técnicos, que se encarnan en instituciones y estrategias, y 

que tienen su propia especificidad política.  

2) Al des-institucionalizar las relaciones de poder, esto es, al pasar al exterior de la 

institución desde una perspectiva genealógica, es posible identificar redes de 

alianzas, comunicaciones, puntos de apoyo, para ver cómo se forman, se 

conectan, se multiplican y transforman, descubriendo en qué y por qué son 

inestables.  

3) Al des-funcionalizar las relaciones de poder, se sustituye la investigación sobre 

la efectividad de la institución en el cumplimiento de sus funciones, por la 

investigación sobre las tácticas y estrategias que le dan legitimidad por fuera de 

ella misma.  

4) Al captar la constitución de regímenes de verdad que constituyen un dominio, se 

permite analizar la racionalidad, no como un todo, sino como un proceso que se 

da en diferentes campos, articulado cada uno de ellos en una experiencia 

fundamental.  

5) Tomar como punto de partida las formas de resistencia contra las diferentes 

formas de poder‖. (Cortés Salcedo, 2011, págs. 29-30) 

De esta manera el análisis debe enmarcarse en lo que Foucault denominó la arqueología y 

la genealogía que de acuerdo al texto de Jorge Martínez dice: ―en sentido estricto, estas se 

ocupan del análisis histórico de la producción de discursos  y de los modos cómo funcionan 

en tanto detonadores y sustentadores de relaciones de poder capaces de producir 

subjetividades. A este ejercicio histórico-crítico Foucault lo llamó ―ontología histórica del 

presente‖ (Martínez P, 2015, pág. 177) 
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De acuerdo a Martínez, el objeto de tales investigaciones es [ver] un conjunto de prácticas: 

de dispositivo discursivo, lo que se refiere al enfoque planteado, y las relaciones de poder 

que de él se desprenden, todas aquellas líneas programáticas que se traducen en proyectos, 

y que hacen posible la arqueología, y de tipo no discursivo es decir aquellas prácticas en las 

que no sólo se constituye un saber, sino especialmente una subjetividad (genealogía). 

Constituyendo el tipo tecnológico de racionalidad… Esto significa que el horizonte 

metodológico de la arqueología y la genealogía, quiere indagar las maneras  como saberes y 

poderes se condensan en dispositivos de control de la conducta, en modos de sujeción que 

dependen de ellas y de las obediencias o resistencias a tales dispositivos y tales sujeciones. 

La relación entre arqueología y genealogía es de interdependencia: 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 esas técnicas. (2015, págs. 178-179) 

Al hablar de arqueología, de estrategia y de genealogía, no pienso que se trate de 

señalar con ello tres niveles sucesivos que serían desarrollados unos a partir de 

otros, sino más bien de caracterizar tres dimensiones que deberían permitir en su 

simultaneidad misma volver a aprehender lo que hay de positivo, es decir, cuáles 

son las condiciones que hacen aceptable una singularidad cuya inteligibilidad se 

establece por la detección de las interacciones y de las estrategias en las que se 

integra.( Foucault. ―La arqueología del saber citado en (Martínez P, 2015) 

De esta manera la propuesta debe articular, a partir de la formulación de los planes 

sectoriales, de las líneas del programa y de la rendición de cuentas los procesos 

genealógicos y arqueológicos para develar los proceso de gubernamentalidad que, desde las 

propuestas de gobierno se concretaron. 
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Qué  propone Fairclough para el ACD.  
 

La herramienta que se propone es el ACD a la manera como lo presenta Norman 

Fairclough y Ruth Wodak tratando de recrear los pasos que en el te to ―análisis crítico del 

discurso‖ (Fairclough & Wodak) muestran del análisis a Margareth Thatcher: 

 

1. El ACD se ocupa de los problemas sociales
12

 

El ACD es el análisis de los aspectos lingüísticos y semióticos de los procesos y de los 

problemas sociales. Tiene en la mira el carácter parcialmente lingüístico de los procesos y 

las estructuras sociales y culturales. Es por naturaleza interdisciplinario, combina 

perspectivas de diversas disciplinas en sus propios análisis y se lo utiliza para 

complementar formas más habituales de análisis social y cultural. 

 

Desde este punto de vista, lo esencial del ACD es que los procesos y los movimientos 

sociales y políticos que marcan rumbos, para nuestro caso los gobiernos de izquierda que 

han estado en el poder en los últimos 12 años, tienen en parte un carácter lingüístico 

discursivo. Esto surge del hecho de que los cambios sociales y políticos de la sociedad 

contemporánea incluyen por lo general un elemento sustancial de cambio cultural e 

ideológico, sin duda, es el caso del estos gobiernos que se han colocado como gobiernos 

sociales. Este proyecto también puede ser visto como un intento por reestructurar el 

discurso político de gobierno de Bogotá combinando discursos ya existentes de una nueva 

manera (como incorporando elementos del discurso propuestos por la agencias), 

condimentado con elementos que le dan cierto sabor populista. 

                                                        
12 Este Texto fue adaptado del texto recuperado el 1 de junio de 2015 de: 

 http://fleecc.blogspot.com/2008/04/norman-fairclough-y-ruth-wodak-anlisis.html 

Blog para la clase de Fundamentos Latinoamericanos de los EE. CC. 2008 Maestría de Estudios 

Culturales – Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

http://fleecc.blogspot.com/2008/04/norman-fairclough-y-ruth-wodak-anlisis.html
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2. Las relaciones de poder como elementos discursivos 

 

El ACD subraya el carácter fundamentalmente lingüístico y discursivo de las relaciones 

sociales de poder en la sociedad contemporánea, carácter que proviene en parte de cómo se 

ejercen y negocian las relaciones de poder en el interior del discurso. Un tema que concita 

mucha atención es el de las relaciones de poder entre los medios y la política. 

 

Un análisis minucioso de las relaciones de poder en las entrevistas políticas puede echar 

algo de luz sobre este asunto.. En el caso de este trabajo, mediante el poder retórico y de 

corte populista. 

 

Todos estos ejemplos indican que los aspectos discursivos de las relaciones de poder no son 

fijos ni monolíticos. Buena parte de los trabajos del ACD se caracterizaron por su interés en 

la reproducción de las relaciones de poder por medio del discurso. Pero también debemos 

ocuparnos de los aspectos discursivos de la lucha por el poder y de la transformación de las 

relaciones de poder. Los gobiernos de izquierda de Bogotá parten de ideas de centro 

resaltando el privilegio que se le darán a la clases sociales menos favorecidas y en 

educación presentando la idea del pleno cumplimiento del derecho, que será la categoría 

que analizaremos. 

 

3. El discurso constituye a la sociedad y a la cultura 

 

Podemos comprender la importancia del discurso en los procesos sociales y en las 

relaciones de poder contemporáneos si reconocemos que el discurso constituye a la 

sociedad y a la cultura, así como es constituido por ellas. Esto implica que toda instancia 

del uso del lenguaje hace su propia contribución a la reproducción y/o a la transformación 

de la sociedad y la cultura, incluidas las relaciones de poder. Ahí reside el poder del 

discurso; y es por eso que vale la pena luchar por él. Hasta aquí, es conveniente distinguir 

tres amplios procesos dominios de la vida social que pueden constituirse en el discurso y 
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que podemos denominar: representaciones del mundo, relaciones sociales interpersonales e 

identidades sociales y personales. 

 

4. El discurso realiza una labor ideológica 

 

La ideología es una manera particular de representar y construir la sociedad que reproduce 

las relaciones desiguales de poder, las relaciones de dominación y de explotación. A 

menudo, las ideologías son construcciones falsas o no fundamentadas de la sociedad. Para 

determinar si un tipo de suceso discursivo realiza una labor ideológica, no basta con 

analizar los textos; es necesario además tener en cuenta cómo se implementan en sus 

gobiernos determinados programas y qué efectos sociales tienen. 

 

5. El discurso es histórico 

 

No es posible la producción de un discurso sin contexto, así como no es posible su 

comprensión sino se toma en cuenta el contexto. Las emisiones sólo tienen sentido si 

tenemos en cuenta su utilización en una situación específica, si comprendemos las 

convenciones y reglas subyacentes, si reconocemos su inmersión en una cierta ideología y 

cultura y, lo que es aún más importante, si sabemos a qué elementos del pasado remite el 

discurso. En este sentido, incluimos en nuestro concepto de contexto a la intertextualidad, 

además del conocimiento sociocultural. 

Es así como este análisis compara la diferentes posiciones propuestas discursivas de los tres 

gobiernos y la forma como esto lo convierten en programas o líneas de acción y los 

resultados obtenidos. 

 

6. El vínculo entre el texto y la sociedad es mediado 

 

El ACD está bastante relacionado con el hecho de establecer nexos entre estructuras y 

procesos sociales y culturales por un lado, y con las propiedades del texto por el otro. Pero 

estos nexos son bastante complejos y es mejor pensarlos como vínculos indirectos o 
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"mediados". Un modo de ver esta mediación es considerar que el vínculo entre el texto y la 

sociedad está mediado por "las órdenes del discurso".  

 

En el análisis que se pretende desarrollar, este enfoque intentará mostrar que los cambios en 

las políticas de los tres gobiernos, en la relación entre la política educativa nacional y los 

efectos que se dieron en esta a partir de los desarrollos y logros obtenidos. 

 

7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo 

El mismo discurso puede interpretarse de maneras muy distintas, según quién los escuche y 

según la cantidad de información contextual incluida. Este análisis supone una 

subjetivación particular de cómo, se ven  estas políticas en el discurso y como se 

concretaron en los programas, sin decir si se lograron resultados esperados en cada caso. 

 

8. El discurso es una forma de acción social 

El ACD es un paradigma científico comprometido socialmente y muchos analistas militan 

en diversos grupos políticos. A diferencia de muchos otros estudiosos, los lingüistas 

críticos expresan explícitamente sus intereses, los cuales, sino lo hicieran, quedarían 

descubiertos. Pero existen también otras aplicaciones importantes del ACD, que logró y 

logra cambios notables en el discurso y las relaciones de poder en las instituciones, que será 

lo que queremos descubrir y proponer desde la practica realizada. 

 

En el texto de  Ruth Wodak y Richard Mayer, Métodos de ACD, la sugerencia de 

Fairclough, en el capítulo seis es: 

Para realizar un Análisis Critico del Discurso (ACD), Fairclough identifica 5 pasos 

metodológicos a seguir: (Wodak & Mayer, 2003, pág. 184) 

 

1. Centrarse en un problema social que tenga un aspecto semiótico (entendiendo 

problema social como una practica discriminatoria que se traduce mediante el 

discurso, el uso de símbolos, de estilos o de variedades lingüísticas especificas). 

2.  Identificar los elementos que lo obstaculizan (es decir los elementos de la vida 

social que hace que el fenómeno sea un problema de difícil resolución). Esta 

identificación se hace mediante el análisis de: 
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a. la red de practicas en la cual están localizados 

b. la relación de semiosis que mantiene con otros elementos de la particular 

practica 

c. el discurso (es decir, la propia semiosis) 

i. análisis estructural 

ii. análisis interaccional 

iii. análisis interdiscursivo 

iv. análisis lingüístico y semiótico 

3. Considerar si el orden social (la red de practicas) ―necesita‖ el problema o no 

4. Identificar las posibles formas de superar los obstáculos 

5. Reflexionar críticamente sobre el análisis. 

El camino trazado: 

 
 
Ilustración 2: Tomado de (Wodak & Mayer, 2003, pág. 41) 

 
Se tomó como referente teórico la adaptación de  la metodología propuesta por 

Fairclough (arriba), donde se asume que los discursos no son solo discursos sino una 

forma de acción social, que adquieren un significado (semiosis). Con esto procedimos 

(operacionali ación), a la manera Focultiana de hacer ―arqueología y genealogía‖ para 

configurar lo que él denomina el ―acontecimiento‖. 
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De esta manera se configura el discurso/texto que es la forma de leer, desde las 

categorías propuestas, los acontecimientos, desde donde nos lleva a la interpretación, 

que no es más que develar las congruencias o no de la tesis propuestas, que  regresan a 

la teoría para validarla y/o invalidarla de acuerdo al análisis resultante. Constituyendo el 

paso a paso así: 

 
 

1. Definir desde los planes sectoriales los elementos diferenciadores del enfoque 

para construir la ―genealogía‖ y ―subjetivación‖ que dan forma al 

acontecimiento. 

2. Identificar los programas y proyectos por las categorías del análisis (enfoque de 

derechos)  y develar los discursos  que se proponen lograr en los programas 

(ACD). 

3. Contrastar con el discurso los informes de gestión como acciones que 

concretaron estos programas 

4. Reflexionar críticamente sobre el análisis. 
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CAPITULO QUINTO 

La configuración del acontecimiento 
 

Qué propone el Luis Eduardo Garzón 
 

El primer plan sectorial de gobierno es el de  Luis Eduardo Garzón cuyo secretario de 

Gobierno era  Abel Rodríguez, quien fue miembro en la constituyente de 1991, y que había 

participado desde el Ministerio de Educación Inicial como gerente del primer Plan Decenal 

de educación que fue promulgado por la misión de sabios y donde  se proclamo que la 

―educación es compromiso de todos‖. Además de  tener amplio reconocimiento en el sector 

al ser docente de base y dirigente sindical. 

 

El plan sectorial ―Bogotá una gran escuela‖ se acondiciona dentro del Plan de Desarrollo 

Local ―Bogotá sin indiferencia‖ y busca como objetivo central: ―desarrollar una política 

educativa que responda a los retos de una Bogotá moderna, humana e incluyente, que se 

proponga la vigencia plena del derecho a la educación
13

 y el fortalecimiento de la 

educación pública, que cualifique y mejore la calidad de la educación, que construya y 

fortalezca múltiples redes de tejido social solidario, que contribuya a la consolidación de 

una democracia basada en el reconocimiento de la diversidad, que genere dinámicas 

sociales incluyentes y que contribuya a la reducción de la pobreza y a una mayor equidad 

social.‖ (SED, 2004, pág. 9) 

 

La apuesta del plan sectorial se enmarca en  la del plan de Gobierno Bogotá sin 

indiferencia, que buscaba, con una apuesta explícita a la realización de los derechos 

humanos, ―la construcción de las condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo y 

sostenible de los derechos humanos fundamentales‖ (2004, pág. 13) 

 

De esta manera, y en el contexto del Gobierno de la seguridad Democrática, Bogotá con un 

gobierno liderado por el Polo Democrático, empieza a  diferenciarse del Gobierno central, 

                                                        
13 El subrayado es nuestro. 
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en la apuesta a lo social, a la no indiferencia  de  los problemas de la gente y, sobre todo, a 

que se  de la exigibilidad y cumplimiento de los derechos humanos. 

 

El plan sectorial se arma con los siguientes objetivos: 

 

―Dar pasos efectivos para combatir la pobre a desde la educación. Esto significa 

asegurar el acceso y permanencia de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, 

y crear condiciones favorables para su desarrollo y la mejor formación, intelectual, 

moral y física. 

 

Contribuir a la formación de una ciudadanía deliberante y participativa. Las escuelas 

brindarán los espacios y prácticas pedagógicas adecuadas para que la democracia se 

convierta en la forma privilegiada de relacionarse y regularse. 

Contribuir al desarrollo de una educación de calidad en la cual niños, niñas y 

jóvenes aprendan más y mejor, mediante la transformación pedagógica de la escuela 

y la renovación de los planes de estudio, las prácticas y los métodos de enseñanza, y 

el uso adecuado del espacio y el tiempo escolar. 

Convertir la riqueza cultural de la ciudad en un espacio de formación y aprendizaje 

en el que las niñas, niños y jóvenes puedan encontrar nuevas formas de relación con 

el conocimiento y adquirir un mayor sentido de pertenencia a la ciudad. 

Desarrollar estrategias y acciones que conviertan el tiempo libre de los estudiantes 

en fuente de formación y conocimiento, recreación y apropiación de las 

manifestaciones de la cultura. 

Construir relaciones equitativas de género, étnicas e intergeneracionales que 

disminuyan todas las formas de discriminación contra las personas con necesidades 

educativas especiales. La política educativa incorporará el enfoque de género, la 

etno-educación y prácticas de fomento del derecho a la igualdad y promoverá el 

diálogo intercultural creando espacios sociales y pedagógicos para la construcción 

del país multicultural consagrado en la Constitución Política. 

Aportar al desarrollo de una sociedad productiva a través del fomento del espíritu 

científico, la creatividad y la apropiación crítica de la tecnología. Se intensificará el 
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conocimiento y recreación de la riqueza artística, literaria, científica y técnica de la 

ciudad‖. (2004, págs. 33-34) 

 

Estos objetivos se concretan en  unas líneas generales de trabajo que llevan a los programas 

y proyectos que se desarrollarán en los 4 años. Las líneas generales de política son seis: 

1. La materialización del derecho a la educación.  

2. El fortalecimiento de la educación pública. 

3. El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. 

4. El fortalecimiento de la institución escolar. 

5. El reconocimiento y participación de los miembros de la comunidad educativa, la 

academia y las organizaciones sociales en la formulación y gestión de las políticas 

públicas de educación. 

6. La realización de una gestión educativa humana, sostenible y eficaz. 

Para el caso nos centraremos en  la primera: La materialización del Derecho a la educación, 

desde donde se plantea que la educación es un derecho fundamental porque el 

conocimiento es inherente a la naturaleza de la persona, es de su esencia, hace parte de su 

dignidad, es un punto de partida para lograr el desarrollo de su personalidad, es decir, para 

llegar a ser fin de sí mismo. 

―La educación es una de las esferas de la cultura y es el medio para obtener el 

conocimiento y lograr el desarrollo y perfeccionamiento del ser humano, además, 

realiza el valor y principio material de la igualdad consignado en la Constitución. 

En la medida en que las personas tengan igualdad de posibilidades educativas, 

tendrán igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización‖. (2004, 

págs. 35-36) 

Por esta razón se lleva afirmar que El Estado y la sociedad deben garantizar que la política 

pública educativa haga prevalecer los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes sobre 

los derechos de los demás, lugar donde la educación se empieza a convertir en centro de 

derechos,  además afirma que el reconocimiento del pleno Derecho a la educación implica 

par el Estado garanti ar los cuatro elementos básicos que componen el ―núcleo esencial‖ 

del derecho: a) la disponibilidad, b) el acceso, c) la permanencia en el sistema educativo, y 
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d) la calidad de la educación. 

Se convierte en una forma de  afirmar lo que se había comprometido al refrendar los 

acuerdos internacionales, vg. Objetivos del milenio, Declaración de Jomtien, Dakar. Bogotá 

así asume lo que la relatora recomendó en  su visita:  

―La  elatora Especial recomienda una afirmación inmediata y e plícita de la plena 

vigencia de las obligaciones internacionales en derechos humanos del Estado 

colombiano. La gratuidad de la educación obligatoria es un propósito constante del 

derecho internacional de los derechos humanos. Colombia ratificó el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1968, pero 36 años 

después, la educación no es ni gratuita ni universalizada. La Relatora Especial 

recomienda un incremento de la asignación presupuestaria para la educación de 

30%, del 4 al 6% del PIB.‖ (Tomaöevski, 2004, pág. 2) 

Bogotá asume así el compromiso de afirmar el derecho a la educación, mientras en el país y 

en el gobierno de Uribe se veía como sospechoso el afirmar los derechos humanos, ―un 

ejemplo ilustrativo de la necesidad de protección contra la estigmatización son las palabras 

del propio Presidente Uribe: "Observo organizaciones respetables de derechos humanos [...] 

y observo también escritores y politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo y que se 

escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos" (Toma de posesión del 

nuevo comandante de la Fuerza Aérea Colombia (FAC) Bogotá, 8 de septiembre de 2003) 

citado en el informe de la Relatora. (2004, pág. 6) y que lleva a recomendar en su informe 

relatorial a que se acoja la garantía del derecho a la educación, como lo hizo Bogotá. 

En este mismo sentido,  la propuesta del Plan sectorial hace presente la inclusión de todas 

las poblaciones vulnerables y la educación para toda la vida, que se consagra en la EPT:  

 ―la actual administración se propone asegurar la inclusión en el sistema educativo 

de la población campesina y rural, de los menores con limitaciones o capacidades 

excepcionales, de los grupos étnicos, de los desplazados, desvinculados y 

reinsertados, y en forma prioritaria de los niños y las niñas trabajadores, así como 

ofrecer oportunidades educativas a la población joven y adulta que durante la edad 
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escolar no pudo estudiar o concluir sus estudios‖. (Garzón, 2004, pág. 36) 

De la misma manera, asumir la educación como derecho conlleva hablar de la pertinencia 

(aceptabilidad) y  lo que se ha llamado calidad: se mejorarán las condiciones de acceso y 

permanencia, se ampliará la matrícula oficial, se atacarán los factores escolares y asociados 

que afectan la continuidad de los estudiantes en los centros educativos, se mejorará la 

pertinencia de los contenidos y las metodologías de enseñanza, y se cualificarán las 

prácticas pedagógicas, siempre en la dirección de elevar la calidad de la educación. (2004, 

pág. 36). 

Qué propone Samuel Moreno 
 

El gobierno de Samuel Moreno tuvo como Secretario de Educación a Abel Rodríguez quien 

venia desde el gobierno anterior y que incluso hizo parte de la campaña como jefe de esta. 

Esto da continuidad en el planteamiento, del anterior gobierno de trabajar por el Derecho a 

la educación, el plan sectorial se denomina: ―Educación de calidad: Derecho de todos para 

vivir mejor‖,  y se formula desde la siguiente perspectiva: 

―El Plan Sectorial de Educación 2008-2012 constituye un pacto por la vigencia 

plena del derecho fundamental a la educación en Bogotá, producto de un amplio y 

democrático proceso de participación; en él confluyen las visiones, conocimientos y 

preocupaciones de organizaciones de la sociedad civil, de los trabajadores del 

sector, de la comunidad educativa, de los colegios y sus gobiernos, de la academia, 

del sector empresarial, del gobierno distrital y de las administraciones locales, para 

asegurar la calidad, el acceso, la permanencia y las disponibilidades que garanticen 

a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos una formación de excelencia en el 

sistema educativo de la ciudad.‖ (Rodríguez, 2008, pág. 5) 

En este se hace especial reconocimiento a los procesos participativos que se venían 

desarrollando con los maestros, para pensar la educación y configurar, desde el derecho, 

una mirada diferente del quehacer educativo:  

El colegio constituye el  centro de ejecución de la política de educación de Bogotá y 

el punto de referencia de donde ha de leerse y llevarse a cabo el Plan Sectorial. 
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Corresponde a cada colegio, con sus sedes, dar sentido y contenido específico al 

derecho fundamental a la educación y a los demás principios del Plan dirigidos a 

asegurar la gratuidad y la obligatoriedad para mitigar los efectos negativos de la 

pobreza y garantizar que ningún niño, niña o joven se quede sin educación, la 

equidad para distribuir con justicia los bienes de modo que, al llegar en mayor 

proporción a los más pobres, sirvan de fuente a la universalización de la cobertura 

con calidad, la diversidad para estimular la interculturalidad y reconocer las 

particularidades de los grupos humanos que asisten a la escuela, la inclusión e 

integración social en el ambiente escolar y con el entorno ciudadano, la pertinencia 

social y la relevancia personal de la formación, la  autonomía escolar y 

pedagógica, la descentralización y participación en la gestión y en los hechos 

educativos, creadoras de compromiso ético y profesional en los colegios, sea rural o 

urbana su ubicación (2008, pág. 6). 

El principal eje del plan sectorial es la educación de calidad, en donde se determina que: 

―Una educación de calidad, en el nivel de e celencia, es aquella en que los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos aprenden en libertad lo que se les enseña y se les enseñan 

los valores, conocimientos, aptitudes  y comportamientos que son esenciales para su 

e istencia ciudadana y productiva‖ (2008, pág. 32).(…) Hacer realidad el derecho a la 

educación de calidad empieza por superar en todos los niveles y ciclos del sistema las 

condiciones pedagógicas en que esta se desenvuelve y por desvanecer el falso dilema de 

cobertura o calidad: ahora se trata de que todos aprendan más.‖ (2008, pág. 33) 

Por esta razón el plan sectorial define una serie de principios de la  política educativa en el 

que el primero es el Derecho fundamental a la educación, seguido de la gratuidad y 

obligatoriedad, que involucra a todos los estudiantes que se encuentren en la educación 

pública de preescolar a grado once, constituyéndose en el primer lugar en el país que 

declara la gratuidad total. Los otros principios son: equidad, diversidad, inclusión e 

integración social, pertinencia y relevancia y autonomía, descentralización y participación. 

El objetivo del plan es: ―Garantizar a la población de Bogotá las condiciones para disfrutar 

del derecho a una educación de calidad que contribuya al mejoramiento de la calidad de 

vida y a la construcción de una ciudad que sea escenario de inclusión, de reconocimiento de 
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la diversidad, de reconciliación, pa  y convivencia, con equidad y justicia social‖ (2008, 

pág. 35).  

Los objetivos específicos son: 

a. Promover la enseñanza y práctica de los derechos, deberes y valores 

humanos, la formación ética y moral, su ejercicio como parte de la cultura escolar y 

la formación en ellos para la práctica social.  

b. Garantizar a las niñas, niños y jóvenes que habitan en el Distrito Capital el 

derecho a una educación que responda a sus expectativas individuales y colectivas, 

a los desafíos de una Bogotá global y en constante crecimiento, mediante enfoques 

pedagógicos pertinentes y acciones conducentes a que los padres y madres de 

familia y la sociedad en su conjunto asuman las responsabilidades derivadas del 

mandato constitucional de asegurar que los niños y las niñas ingresen de manera 

oportuna a la escuela y permanezcan en el sistema educativo hasta culminar su 

formación. 

c. Generar las condiciones para que los niños, niñas, adolescentes y  jóvenes, 

en edades entre los 3 y los 20 años, accedan al sistema educativo y permanezcan en 

él, ampliando el derecho de los menores a disfrutar de la educación inicial y de los 

jóvenes a vincularse a la educación superior; estas condiciones incluyen la gratuidad 

y acciones compensatorias de la pobreza como los servicios de salud y  la seguridad 

alimentaria y nutricional.   

d. Generar condiciones que garanticen el derecho a la educación a personas 

y poblaciones que requieren atención especial para superar la marginación o 

exclusión por razones de vulnerabilidad, discapacidad, excepcionalidad de talento, y 

diversidad cultural, étnica, de orientación sexual e identidad de género. 

e. Impulsar la formación del espíritu científico, la investigación académica, 

la capacidad de innovación  y la producción de conocimiento educativo y 

pedagógico en todos los ciclos y niveles de la educación en Bogotá.  (2008, pág. 35)  

 

De aquí se desprenderán los lineamientos de política que analizaremos en el capítulo 

siguiente y contrastaremos con los de los otros dos gobiernos. 
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Qué propone Gustavo Petro 
 

En el gobierno del Alcalde Gustavo Petro, fue nombrado Oscar Sánchez como secretario de 

educación y se ha mantenido durante todo el periodo (2012-2016), a diferencia de muchos 

de los otros secretarios de despacho quienes, en este periodo han rotado bastante. Tuvo 

como particularidad que desde las propuestas de campaña querían avanzar a las propuesta 

de derechos fortaleciendo el enfoque de capacidades de  Amartya Sen (Sen, 2000), 

buscando con la acción de gobierno fortalecer, en el enfoque social, la respuesta desde el 

fortalecimiento de las comunidades y los procesos participativos. 

Como cosa particular no se formula plan sectorial de educación, sino que se inscribe en los 

proyectos del Plan de Gobierno. Por esta razón se formula  el documento que se denomina: 

Bases para el plan sectorial de educación 2012-2016, Calidad para todos y todas (SED, 

2012) y que se constituye en el referente sectorial al que se articulan los proyectos de 

trabajo. 

Este documento  recoge el concepto de educación que se formula desde la Constitución 

(1991)  en los artículos 27,41,44,67,68,69 y 70 y la manera como asumen la comprensión 

del Derecho a la Educación es como lo presenta el articulo 67 referenciado ya en este 

documento,  sirviendo como un referente normativo que enmarca lo que el plan sectorial 

debe formular en su propuesta de ―la Bogotá Humana‖. 

En el Plan de desarrollo, el tema educativo queda en el eje número 1 de dicho plan así: 

―Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de 

las preocupaciones del desarrollo‖, el Programa de Construcción de saberes. Educación 

incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender y el Programa de Garantía del 

Desarrollo Integral de la Primera Infancia, fijando los objetivos y metas de impacto, las 

estrategias y proyectos prioritarios dentro de los cuales se enmarca el Plan Sectorial de 

Educación 2012-2016‖. (2012, pág. 46). 

 

Los objetivos están referidos a un  árbol de  problemas y se describen de la siguiente 
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manera (no hay formulación como tal): 

El Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana se compromete prioritariamente con 

alcanzar los objetivos de ampliar el acceso y garantizar la permanencia, mejorar la 

calidad del servicio educativo y los resultados del aprendizaje y reducir las 

desigualdades sociales y la exclusión en el sector
14

, para lo cual se fijaron cinco 

metas de impacto que abordan problemas centrales de la situación de la educación: 

la cobertura del servicio en la población más pobre, las desigualdades en los 

resultados del aprendizaje, los niveles de deserción, la percepción de la calidad del 

servicio, y la participación de los niños, niñas y jóvenes. 

 

Para alcanzar estas metas, el PDD incluye, en su artículo 9, el Programa 

Construcción de saberes, educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y 

aprender, el cual se propone: ― educir las brechas de calidad de la educación a 

partir de la ampliación de una oferta de educación pública incluyente y de calidad, 

que garantice el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y 

jóvenes y potencie sus capacidades para la apropiación de saberes. Garantizar a las 

niñas y los niños el derecho a una educación de calidad que responda a las 

expectativas individuales y colectivas; que retome los compromisos de campaña en 

términos de pedagogía para pensar, el libro saber, la innovación y el rediseño 

curricular, una segunda lengua, la lectura y la escritura, el uso pedagógico de TIC 

que facilite la participación de los estudiantes en las redes y autopistas del 

conocimiento, el desarrollo integral de la juventud con más y mejor educación.‖ 

(2012, pág. 46) 

                                                        
14 Dentro de los objetivos generales del Eje Uno: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: 

el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo, se incluyó en el Artículo 5.3: Ampliar las 

capacidades que permitan a la ciudadanía la apropiación de saberes. Estimular la producción y apropiación 

social de ciencia, tecnología, la creación e innovación para el desarrollo del conocimiento científico, mediante 

la investigación básica y su aplicación en procesos de innovación social, creativa y productiva que permitan 

fortalecer las capacidades endógenas de la economía bogotana, que apoyen los proceso de transformación 

social, la diversificación y el fortalecimiento de la estructura productiva de Bogotá y la región en que está 

inscrita. Y dentro de las estrategias del eje se estableció en el artículo 6.2: Garantizar el acceso permanente y 

de calidad a la educación de niños, niñas y jóvenes, para ampliar la cobertura de la educación inicial, extender 

la jornada en la educación básica y media y articular esta última con la superior, hacia el mejoramiento de las 

oportunidades de los jóvenes de menores recursos de la ciudad, asegurar el enfoque diferencial para todas los 

grupos étnicos afrodescendientes, palenqueros raizales, indígenas y Rom. las personas LGBTI, con 

discapacidad y víctimas del conflicto armado. 
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De esta manera el argumento que se maneja es que en los anteriores gobiernos de alguna 

manera se  había impulsado al cumplimiento de los derechos de primera generación, que 

para el caso de educación se centraban en el eje de la cobertura, por lo que en este nuevo 

gobierno, se apuntaba al cumplimiento de los derechos de segunda generación que se 

representan en la calidad y en la equidad quedando formulado de la siguiente manera: 

 

―(…) una educación pública de calidad, en la que se me clan estudiantes de todos 

los orígenes económicos y culturales. Tenemos el talento humano más calificado del 

país, la economía más fuerte y por lo tanto el gobierno más solvente, y una 

población en edad escolar que se ha estabilizado y muy pronto comenzará a 

descender. Ya no es posible conformarse con la garantía del derecho a la educación 

en condiciones básicas para los sectores populares. Llegó la hora de apostar por la 

excelencia en el aprendizaje para todos los niños y jóvenes. 

 

Es por ello que la Bogotá Humana tiene como apuesta central la calidad, como 

elemento fundamental de los derechos de segunda generación. No obstante los 

derechos de primera generación también son derroteros importantes, respondiendo 

al diagnóstico de la ciudad que indica falencias en el acceso y permanencia en 

algunos niveles (educación inicial, media y superior) y el aumento de la deserción y 

la reprobación.‖ (2012, pág. 50) 

 

A partir de estos principios y de acuerdo al plan de desarrollo se formularon los grandes 

ejes de trabaja desde donde se articulan los proyectos específicos que analizaremos en el 

capitulo siguiente.  
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CAPITULO SEXTO 
 

Del discurso de los planes sectoriales a la acción 
 
En este escenario vamos a tratar de mostrar, a partir de las fuentes consultadas

15
, como 

estos planteamientos se convierten en marco de acción del gobierno local y que 

representaciones se van generando a partir de ellos, para luego entrar al análisis crítico del 

discurso desde la perspectiva metodológica propuesta. 

 

La primera apreciación que aparece desde las manifestaciones del derecho es la  afirmación 

de la mirada de las cuatro A: Accesibilidad, Asequibilidad, Adaptabilidad, Aceptabilidad. 

De esta manera construir una mirada desde el derecho debe llevar al cumplimiento desde 

las acciones que se realicen a la realización de  estas bases. 

En este paso metodológico iremos presentando cada una de las variables anotadas trayendo 

de los diferentes planes sectoriales los proyectos y/o acciones que darán cuenta de cada uno 

de ellos, conformando así lo que Foucault denomina un acontecimiento.  Es una manera de 

presentar las continuidades y/o discontinuidades en los procesos históricos, para determinar 

como estos van dando una subjetivación desde los elementos de poder que se vienen 

definiendo. 

Por esta razón las categorías desde donde se hace la apuesta definen un sentido, aunque en 

el contexto global de la educación pública en Colombia, pueda ser una forma de resistencia 

o de subjetivación particular, podría verse de manera general, como se articula al mundo 

global. 

 

Los primeros cuadros nos van mostrando, por categoría del enfoque de Derechos, los 

programas en cada uno de los gobiernos y la prioridad que atienden. De alguna manera 

estos ―acontecimientos‖ nos ayudaran a construir la ―semiosis‖ para continuar el ACD 

                                                        
15 Para este trabajo utilizaremos los reportes enviados en su momento al programa Bogotá Como 

Vamos, donde se solicitaban, por derechos de petición, los resultados de gestión del año anterior. 

Estos derechos de petición tienen una estructura igual para cada año. Por ser el centro de análisis 

solo los lineamientos de política y no los resultados, tomamos los reportes del ultimo año de 

gobierno (en los dos primeros) y  para este el del año anterior con reporte marzo (2015). 
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propuesto en la metodología. Estos cuadros son el resultado de la sistematización de la 

información recibida y constituyen el primer momento del análisis que es construir las 

categorías, apratir de lo que se planteó en los planes de gobierno presentados en el capítulo 

anterior y en el anexo 1. 

 

GARZÓN 2004-2008 MORENO 2008-2012 PETRO 2012-2016 

ACCESIBILIDAD 

 Acceso y permanencia para todas 

y todos 

 Programa de acceso y 

permanencia a la educación para 

todos y todas 

  

Ampliación de la oferta educativa 

oficial y mejoramiento de su 

gestión 

    

    

Proyecto: Prejardín, jardín y 

transición: Preescolar de calidad 

en el sistema educativo oficial. 

Educación básica primaria 

gratuita. 

 Gratuidad total en el sistema 

educativo oficial del Distrito 

Capital 

  

 Mejoramiento y ampliación del 

transporte escolar. 
Todos y todas en el colegio 

Proyecto: Niñas y niños 

estudiando: 

Tabla 1: Proyectos alrededor del eje de accesibilidad (construcción propia) 

 

El primer elemento que se considera es la posibilidad del ―acceso‖ universal a todos los 

niños, niñas y jóvenes  al sistema educativo. En primera instancia se busca la garantía de la 

primaria gratuita en el Distrito Capital, pues desde hace años se venían cobrando algunos 

recursos para  el ingreso dada las restricciones de funcionamiento que dejó la 

descentralización y como una forma de consolidar el  Fondo que manejaba el Rector para 

garantizar algunos recursos para el funcionamiento. El declarar la gratuidad en la primaria, 

significaba  destinar recursos adicionales para  no desfinanciar estos fondos y esa es la 

primera decisión que se toma.  

 

Posteriormente se amplia a todos los ciclos de formación, de manera que Bogotá fue el 

primer territorio en Colombia que garantiza la gratuidad del acceso a la educación, lo cual 

representaba el primer determinante de la garantía (como Estado) que es la Universalidad. 
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Es de anotar que Colombia fue el único Estado en América Latina que no lo había hecho y 

que por esta razón el sistema de naciones siempre llamó la atención. Solo hasta  el primer 

periodo de gobierno del presidente Santos se hace  universal para Colombia. 

 

El segundo elemento de acceso es relacionado con la oferta (de alguna manera toca con la 

disponibilidad) pues, solo hasta final del siglo anterior se había logrado la meta de 

cobertura bruta del 100% en la primaria, pero con serias dificultades en los últimos niveles 

de la básica secundaria y en la media. En este aspecto también es necesario anotar que 

desde finales de la década de los 80 se había  desintegrado el ICCE (instituto colombiano 

de construcciones escolares) lo que empezó a generar un rezago en las construcción de 

nuevos colegios y en las adecuaciones y mantenimiento, al ser una responsabilidad que se 

traslada a los entes territoriales que no siempre contaban con  los recursos para hacerlos. 

Finalmente la apuesta que se hace en la región a la atención a la primera infancia lleva a 

que en el último periodo de gobierno se dedique a ampliar la oferta de cupos para los niños 

menores de 5 años que están por fuera del sistema escolar. 

 

GARZÓN 2004-2008 MORENO 2008-2012 PETRO 2012-2016 

ACCESIBILIDAD (disponibilidad) 

 Construcción, ampliación, 

mejoramiento y reforzamiento 

estructural de los establecimientos 

educativos. 

 Programa de mejoramiento de la 

infraestructura y dotación de 

colegios 

Proyecto Hábitat escolar 

 Construcción y dotación de 

nuevos colegios. 

 Construcción y conservación de la 

infraestructura del sector 
  

Mejoramiento integral de la 

infraestructura y prevención de 

riesgos en las instituciones 

educativas distritales 

Dotación de la infraestructura 

educativa y administrativa de la 

Secretaría de Educación Distrital 

  

Equipamiento y dotación escolar     

Tabla 2: Proyectos por  Accesibilidad que atienden la disponibilidad (construcción propia) 

 

Aquí viene una apuesta interesante que es la de, a través de la valoración del espacio 

escolar como un elemento digno y que a la vez se convierta como referente local de 
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desarrollo, estos gobiernos se proponen una cruzada por la mayor  construcción de 

establecimientos educativos. Había evidencia que quedaba de los diagnósticos 

realizados en los anteriores gobiernos (Mockus –Peñalosa) del déficit de aulas y la 

evidencia del deterioro de muchas de ellas que correspondían a lo que se hizo por 

algunas misiones pero que terminaron con  el ICCE, es decir , que se dejaron de hacer 

desde la década de los 80, entendiendo que  el crecimiento de la ciudad había dejado 

obsoleta la infraestructura existente. 

 
 

GARZÓN 2004-2008 MORENO 2008-2012 PETRO 2012-2016 

ASEQUIBILIDAD 

  Incentivos para colegios y docentes   

Subsidios condicionados a la 

asistencia escolar para niños y 

niñas trabajadoras 

Apoyo a estudiantes para ir al 

Colegio 

 Proyecto: Subsidios a la demanda 

educativa 

Solidaridad social con la niñez y la 

juventud.     

      

Proyecto Bogotá sin hambre     

Suministro de refrigerios  a 

escolares. 
 Alimentación escolar 

  

Apertura de comedores escolares.     

Educación para la vida sana. 1.1  Salud al Colegio   

Tabla 3: Proyectos por la Asequibilidad (construcción propia) 

 
En esta categoría se entiende que la dificultad de  estar en el sistema educativo no es 

solo de acceso sino que es necesario disponer, por parte del  Estado, condiciones que 

permitan que fácilmente ingresen al sistema y, superando las condiciones de 

deserción, se mantengan. Por esta razón se implementan proyectos y programas que 

estimulen la permanencia en el aula, además que ayuden a superar las condiciones de 

privación o pobreza, que en muchos casos son los factores de deserción. 

 

Aquí hay otro programa que significó entender que muchas personas en Bogotá no 

tenían las condiciones suficientes de alimentación, y específicamente, lo niños, para 

los cuales significa un factor asociado al aprendizaje. Este programa creo comedores 

comunitarios, pero sobre todo, en algunas zonas, generó los comedores escolares para 

proporcionar comida caliente a los niños y niñas escolarizados.  
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De igual forma se crearon una serie  de incentivos económicos para los estudiantes de 

los grados superiores que estimulara su permanencia en el sistema educativo y  que 

no fuera motivo de deserción la no disponibilidad de recursos para transporte o 

atender algunos costes que en estas poblaciones se presentan. 

El  programa de educación para la vida sana, buscaba articular los elementos de 

autocuidado, sexualidad, alimentación, como parte de  los elementos transversales 

que deben ser involucrados en el plan de estudios. 

 

 
GARZÓN 2004-2008 MORENO 2008-2012 PETRO 2012-2016 

PERTINENCIA (ACEPTABILIDAD) 

 Renovación pedagógica de los PEI 

y profundización de la democracia 

escolar. 

Transformación pedagógica para la 

calidad de la educación   

 Proyecto: Fortalecimiento 

académico 

 

    

Cualificación y mejoramiento 

profesional de los maestros y 

maestras 

 Desarrollo profesional y cultural 

de los docentes y directivos 

docentes.  

 Proyecto: Maestros empoderados 

con bienestar y mejor formación 

  

Reorganización de la enseñanza 

por ciclos y períodos académicos.   

Tabla 4: Proyectos por categoría Pertinencia (Construcción propia) 

 

Uno de los más interesantes proyectos son los que de alguna manera inciden en la 

cotidianidad del aula, por lo que en este aspecto muchos de los  estudiantes reniegan 

de  la no utilidad de lo que se enseña en la escuela. De igual forma las 

transformaciones que los maestros deben hacer de sus prácticas para modificar  los 

aprendizajes en el colegio. 

 

Entre las cosas interesantes de este aspecto esta  el programa de la reorganización de 

la enseñanza por ciclos, lo cual rompe la tradición de  nuestros planes de estudio 

pensados desde las áreas del conocimiento y concebido como temas a desarrollar por  

nivel. Quizás este se vuelve uno de los proyectos  que más  puede transformar la 

escuela pero, lastimosamente no tiene la continuidad que se requería. 
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Veremos en la parte del análisis de resultados los impactos y los alcances obtenidos, 

pero este es una forma de entender, desde el borde, la resignificación de la escuela en 

el aprendizaje de los estudiantes. 

 

De igual forma aparece aquí programas de formación de docentes buscando estimular 

su  nivel de desarrollo profesional y, de esta manera  incidir en la calidad educativa 

que se pretende alcanzar con este modelo propuesto. 

 

 

 
GARZÓN 2004-2008 MORENO 2008-2012 PETRO 2012-2016 

ADAPTABILIDAD 

Programa Escuela Ciudad escuela     

 La escuela va a la ciudad, la 

ciudad va a la escuela 

Aprovechar la ciudad como 

escenario de aprendizaje.   

 Acompañamiento de los y las 

estudiantes en el tiempo 

extraescolar.     

    

Proyecto: Jornada educativa de 40 

horas semanales para la excelencia 

académica y la formación integral, 

y jornadas únicas 40x40 

Educación para jóvenes y adultos     

Articulación de la educación media 

con la educación superior y el 

mundo del trabajo. 

Especialización de la educación 

media y articulación con la 

educación superior. 

Proyecto: Media fortalecida y 

mayor acceso a la educación 

superior 

  
Jóvenes con mejor educación 

media y mayores oportunidades en 

educación superior   

Tabla 5: Proyectos por categoría de adaptabilidad.(Construcción propia) 
 

La adaptabilidad que  se refiere a como, hacer que las condiciones de la escuela se 

adecuen a las necesidades de los estudiantes,  que para el caso se  refiere a la 

posibilidad  de flexibilización  del currículo.  Se introduce el concepto de integrar la 

ciudad a la escuela, bajo modelos que otras ciudades han desarrollado y que posibilita 

que el espacio público se convierta en escenario de aprendizaje, además,  en el manejo 

del tiempo libre de los estudiantes, donde se aprovecha el equipamiento urbano para 

el desarrollo de  áreas extra curriculares e incluso curriculares.. 
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Aquí ya se empieza a vislumbrar la necesidad de volver a la jornada única, como una 

forma de equidad entre la educación pública y la privada, donde les permita a los 

estudiantes del sector público ampliar la utilización del colegio para desarrollar  otro 

tipo de actividad netamente académico y de desarrollo extracurricular , solucionando 

las problemáticas sociales de los niños y jóvenes en las calles. 

De igual manera aparecen las propuesta de continuidad de la educación, buscando 

favorecer la integración entre educación terciaria y secundaria, de manera que  se 

encuentren oportunidades de acceso a los estudios superiores, y solucionando 

algunos problemas de transición y de integración de los modelos. En esta  síntesis 

presentada, como se ve en los cuadros de análisis, se ven los proyectos de los tres 

períodos de gobierno. Se puede decir que en el planteamiento de Garzón se 

estructuras algunas de las rupturas con las propuestas que se venían desarrollando y 

que claramente se articulan a las políticas nacionales, y que se fueron cualificando y  

refinando en los tres gobiernos, además de haber apropiado recursos de inversión  

que posibilitaban su desarrollo. 

 

“Semiosis”16 
 

Como  muestran los tres planes sectoriales hablar del ―derecho a la educación‖ toma 

diferentes significados que se  concretan en los discursos que orientan las acciones 

específicas y que van a definir el quehacer del gobierno local en educación. En los tres 

encontraremos cosas comunes y algunas diferencias que es lo que analizaremos a través de 

la ―Semiosis‖. 

 

El derecho a la educación da lugar a una visión integral de ella conformada por cuatro 

elementos universales, indivisibles e interdependientes que son exigibles por el ciudadano y 

constituyen responsabilidad del Estado para cumplir su obligación de ofrecer una educación 

                                                        
16 La relación entre comunicación y semiótica es ya bien conocida, pues la semiótica, definida por 

Morris como la ciencia de la semiosis, extiende su ámbito de estudio no sólo a los signos y sus 

significados, no sólo a los sistemas en los que los signos se organizan, sino también a los distintos 

usos que hacemos de los signos, y, en definitiva a cómo nos comunicamos con ellos.( Cfr. C. 

Morris, Fundamentos de la teoría de los signos, pág. 33).En (RIVAS MONROY, 2001) 
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de calidad: disponibilidad (asequibilidad), acceso al sistema (accesibilidad), permanencia 

(adaptabilidad), calidad (aceptabilidad). (Pinilla, 2007, pág. 43) 

 

Desde estos cuatro elementos en los primeros dos planes sectoriales se centra la definición 

de los proyectos, sin embargo en el tercer se quiere pasar de la mirada del enfoque de los 

derechos, que de acuerdo a su visión, solo suple los derechos de primera generación, a el 

goce efectivo de los derechos de segunda generación representado en este esquema: 

 

 

Ilustración 3: Tomado de: (SED, 2012, pág. 50) 

 

De esta manera el concepto ―calidad‖ se vuelve el concepto articulador de la mirada de 

derecho, cosa particular que es el mismo concepto que los planes de gobierno nacional 

manejan. Ahora bien, este concepto maneja componentes que, en contraposición a los del 

gobierno nacional, hacen la diferencia: no son las competencias sino el desarrollo de las 

capacidades de los niños y de las niñas para la vida las que determinan su quehacer. 

 

Los diferentes proyectos alrededor de los  ejes de significado, tomados del EBDH son los 

que permitirán el análisis crítico del discurso (ACD). 
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Carácter lingüístico discursivo de los resultados 

 
 
En las siguientes tablas encontraremos las respuestas a los derechos de petición 

realizados en su momento de cada uno de los años finales de los tres gobiernos, y que 

sirven al programa Bogotá Como Vamos para la realización de  su informe de Calidad 

de vida. Estos documentos, además son sustentados en una mesa técnica que 

desarrolla el programa con el equipo técnico de las Secretarias de Educación 

(incluyendo el Secretario) y un panel de expertos, en los cuales el autor ha venido 

participando desde el año 2007. 

 

Los datos aquí consignados corresponden a: 

 

 Documento  con corte del 30 de septiembre que da cuenta de los resultados a la 

fecha y la proyección para el  31 de diciembre como respuesta al derecho de 

petición presentado, con 22 páginas, que utilizaremos como fuente 1 

 La respuesta al   Radicado. E-2008-180147 con carta remisoria del 4 de 

diciembre de 2008 al programa Bogotá Como Vamos en cabeza de Carlos 

Córdoba y que consta de 20 folios. Que utilizaremos como fuente 2 

 Documento presentado como respuesta al derecho de petición presentado en 

mayo del 2011 que tiene información  con corte 31 de diciembre de 2010. 

Entregado en octubre 25 de 2011 al programa. Que utilizaremos como fuente 3 

 Documento presentado con información con corte a 31 de diciembre de 2012 

que fue solicitado en enero 23 de 2013 y que fue presentado por el Secretario 

de la siguiente administración el día 15 de Febrero de 2013, que utilizaremos 

como fuente 4 

 Documento presentado con corte 31 de diciembre de 2014 que fue solicitado a 

la administración en enero de 2015. Que utilizaremos como fuente 5. 
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Accesibilidad: 
 

Proyectos/Programas 

Carácter lingüístico discursivo 

(a partir del informe de resultados de BCV) 

Accesibilidad 

 

GARZÓN 2004-2008 
 

 Acceso y permanencia para todas 

y todos 

 El crecimiento de la cobertura bruta en Bogotá ha sido significativo en 

los del colegio donde estudian. últimos cinco años, pasando de 94.9% 

en el 2003 a 98.9% en el 2008. Este crecimiento se debió 

principalmente a la generación de nuevos cupos escolares en las 

localidades con mayor demanda educativa, a sí como la puesta en 

marcha de programas orientados a estimular el acceso y permanencia, 

tales como la gratuidad, los subsidios condicionados a la asistencia 

escolar, la alimentación es colar y el transporte (rutas) para laos 

estudiantes que viven a más de 2 kilómetros (fuente 1) 

 

Ampliación de la oferta educativa 

oficial y mejoramiento de su 

gestión 

 NR 

Educación básica primaria 

gratuita. 

A partir de 2007 y en adelante, la educación es totalmente gratuita para 

los estudiantes de preescolar y primaria, así como para todos los 

estudiantes del SISBEN 1 y2, aquellos con  necesidades educativas 

especiales y los que han sido víctimas del conflicto. Los costos 

educativos que antes pagaban las familias, son asumidos en su totalidad 

por el Distrito Capital. De esta manera  en la vigencia 2008 se han 

beneficiado 464.925 estudiantes de colegios oficiales y colegios 

privados en convenio. Además 68.858 estudiantes del nivel de 

preescolar recibieron útiles escolares de manera gratuita al iniciar el año 

escolar. 

Bogotá invirtió en promedio $35.000 millones de pesos anuales con el 

fin de asumir los costos educativos que pagaban las familias los cuales 

incluyen matrícula, pensión y otros cobros complementarios (boletines, 

agenda, manual de convivencia, carné, material didáctico, etc) además 

de los costos de útiles escolares. (Fuente 1) 

 

 Mejoramiento y ampliación del 

transporte escolar. 

El servicio de transporte escolar de la Secretaria se presta a los niños, 

niñas y jóvenes a quienes se les asignó un cupo escolar en colegios 

distantes de su lugar de residencia, y evitar de esta manera que los niños 

sean retirados del sistema educativo por los costos de transporte público 

y los riesgos de inseguridad. 

Es así como actualmente la Secretaria de Educación Distrital presta el 

servicio de transporte escolar diario a 39.343 estudiantes en 1.229 rutas. 

Cerca del 68% de los estudiantes transportados pertenecen a las 

localidades de Suba (25.1%), Ciudad Bolívar (24.1%), Rafael Uribe 

Uribe (9,9%) y Engativá (9.1%). (fuente 2) 

 

MORENO 2008-2012  

Programa de acceso y 

permanencia a la educación para 

todos y todas. 

 

La tasa de cobertura bruta presenta una disminución debido a que la 

matrícula en el sector oficial decreció en Bogotá para el año 2012, esta 

matrícula disminuyó en cerca de 4.8 puntos porcentuales, entre otras 

circunstancias porque la SED realizó un mayor esfuerzo en la 
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Proyectos/Programas 

Carácter lingüístico discursivo 

(a partir del informe de resultados de BCV) 

Accesibilidad 

 

depuración y en auditorías del sistema de matrícula con respecto a los 

procesos de años anteriores. Analizando la matrícula privada también 

bajo en 5 puntos porcentuales con respecto al año anterior. 

Igualmente, en este proceso  se contemplaron los reportes del MEN a 

través del SIMAT (Sistema de Matricula Nacional) en línea con 

información del Anexo 6ª (sector oficial) y del Anexo 5ª ( sector 

privado), detectando y disminuyendo el número de duplicados, se 

identificaron traslados de familias a otros entes territoriales, por lo tanto 

disminuyó la matrícula para ambos sectores, pero aumentó la calidad de 

información. 

De otra parte, es necesario resaltar que el comportamiento de la 

matrícula está asociado también a la composición y proyección de la 

población Bogotana que para el año 2011 presentó una reducción en la 

base de la pirámide poblacional con respecto a los datos del año 1985, 

es decir la disminución del porcentaje de representación en el total de la 

población de los menores de 29 años. (Fuente 4) 

 

 Gratuidad total en el sistema 

educativo oficial del Distrito 

Capital 

En concordancia con la Constitución Política de Colombia, el acuerdo 

No. 273 del 16 de febrero de 2009 del Concejo de Bogotá y de 

conformidad con los objetivos del Plan Sectorial de Educación 2008-

2012 ―Educación de calidad para una Bogotá Positiva‖, la SED ha 

implementado la Política de Gratuidad, consistente en la eliminación 

gradual del cobro de derechos académicos y servicios complementarios 

en el sistema oficial y en la aplicación de la gratuidad total para todos 

los estudiantes matriculados en el sistema oficial del Distrito Capital a 

partir de 2010. 

La gratuidad total es uno de los logros mas importantes del Plan de 

Desarrollo Bogotá ―Positiva para vivir mejor‖, teniendo en cuenta que a 

través de su ejecución se logran eliminar las barreras de carácter 

económico que afectan a los más pobres, brindándoles la oportunidad de 

educarse y así alcanzar mejores condiciones de vida. (Fuente 3) 

 

Todos y todas en el colegio 

 

 
Fuente 4 

PETRO 2012-2016  
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Proyectos/Programas 

Carácter lingüístico discursivo 

(a partir del informe de resultados de BCV) 

Accesibilidad 

 

Proyecto: Prejardín, jardín y 

transición: Preescolar de calidad 

en el sistema educativo oficial. 

 
Fuente 5 

Proyecto: Niñas y niños 

estudiando: 

Tomado de Fuente 5 

 
 

Tabla 6 Carácter lingüístico  discursivo de los Resultados de Accesibilidad. Cuadros de elaboración propia 
con la información tomada de los informes del programa BCV arriba referenciados. 

 
Como se puede apreciar en la tabla el carácter discursivo cambia en cuanto a la 

formulación, que intenta mantener coherencia  con lo que el enfoque de derechos dice, 

poniendo énfasis en las carencias y dificultades que el sector ha tenido y que 

representan, de acuerdo a la mirada, una posibilidad de hacer valer y cumplir el  goce 

efectivo del Derecho. Aquí, el reporte se asocia a las cantidades (coberturas que se 

atendieron en los programas y/o proyectos, o a los actos administrativos que 

resultaron de la implementación, pasando a segundo plano los impactos de los 

proyectos en cuanto a las temas que desarrollaban y/o las vulneraciones del derecho 

que se querían subsanar. 
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Es interesante como en el gobierno de Garzón el discurso de las acciones tiene mayor 

consistencia con los proyectos, mientras en el de Moreno (quizás por que los reportes 

que se consultaron, uno era de cuando ya estaba destituido pero que llama la atención 

que todo lo hacían en referencia a la ejecución 2010, y el otro que fue enviado por el 

secretario del gobierno Petro, desde el que hacen la proyección para el nuevo 

gobierno). 

 

El informe de gestión del gobierno de Petro se remite a reportar los indicadores, se 

nota  en este que, al no haber programas y proyectos articulados a un plan sectorial, se 

reporta de manera general y hacia los indicadores globales. De igual forma estos 

indicadores son la información con que hacen seguimiento a la gestión y, vuelve a 

sobresalir, solo la relación de cantidades, porcentajes y recursos invertidos por año de 

ejecución, contra unas metas planeadas. Aquí, el discurso se vuelve lo tradicional y 

oculta cualquier referencia a lo que en planeación orientaba la ejecución. 

 

Accesibilidad -Disponibilidad 
 

Proyectos/Programas 

Carácter lingüístico discursivo 

(a partir del informe de resultados de BCV) 

ACCESIBILIDAD (disponibilidad) 

GARZÓN 2004-2008  

 Construcción, 

ampliación, 

mejoramiento y 

reforzamiento 

estructural de los 

establecimientos 

educativos. 

Con el propósito de garantizar las condiciones materiales del derecho a la educación de 

los niños, niñas y jóvenes, la administración distrital asumió el compromiso de entregar 

a la ciudad colegios nuevos, ampliados y reforzados que además de permitir el 

incremento de la oferta educativa, se constituyen en ambientes seguros y propicios para 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

La construcción de un colegio nuevo toma en promedio 34 meses, razón por la cual la 

SED orientó sus esfuerzos durante 2004-2006, a la compra de predios, elaboración de 

estudios, diseños y procesos precontractuales necesarios para adelantar las obras. En el 

período 2006-2008 se finaliza la construcción de 21 colegios, con su respectiva dotación 

y se hace entrega de los mismos.  

Tabla de colegios (Ver anexo 2) (Fuente 2) 

 Construcción y 

dotación de nuevos 

colegios. 

Mejoramiento integral 

de la infraestructura y 

prevención de riesgos 

en las instituciones 

educativas distritales 

La Secretaria de Educación de Bogotá adelantó acciones de mejoramiento por medio de 

los siguientes frentes de trabajo: reforzamiento estructural, ampliaciones y reposición. 

En el primer frente de trabajo durante 2004-2008 se han entregado 106 obras terminadas. 

En el segundo frente de trabajo se han entregado 38 obras de ampliación y nuevas etapas 

en los colegios distritales. 

Durante el proceso de reforzamiento fue necesario reponer sedes antiguas que por 
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razones técnicas y de seguridad, debieron ser reemplazadas por nuevas construcciones. 

A 2008 se entregaron 15 colegios nuevos para reposición.  

(Ver tabla Anexo 2)(Fuente 2) 

Equipamiento y 

dotación escolar 

De acuerdo con el propósito del proyecto, se adelanta un proceso de mejoramiento y 

fortalecimiento de las bibliotecas escolares y las bibliotecas de aula, buscando un mejor 

desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje y de la capacidad comprensiva de los niños, 

niñas y jóvenes, movilizando así el potencial educativo y cultural de la ciudad. En el 

periodo 2004-2008 se modernizaron 47 bibliotecas; se dotaron 73 laboratorios y 11 

ludotecas. Para el fomento a la lectura en colegios se entregaron 1’359.247 libros por el 

programa ―libro al viento‖. (fuente 2) 

 

 

MORENO 2008-

2012 
 

 Programa de 

mejoramiento de la 

infraestructura y 

dotación de colegios 

Con corte 31 de diciembre de 2012, estaban en ejecución las obras para la terminación 

de dos colegios y en proceso licitatorio dos obras con sus respectivas interventorías. Con 

el fin de atender el requerimiento relacionado con las acciones realizadas y resultados  

alcanzados en el mejoramiento físico de colegios, se presenta la información de los 

recursos asignados y ejecutados discriminando la localidad. 

(Ver anexo 2) (Fuente 4) 

 Construcción y 

conservación de la 

infraestructura del 

sector 

En relación a los nuevos colegios y/o restituciones, la Dirección de Construcción y 

Conservación de Establecimientos Educativos –DCCEE_ informa que en este momento 

está ejecutando las obras del colegio San José Castilla; adjudico el contrato de 

construcción e interventoría para el colegio Gran Yomasa; por último, informa que se 

encuentran en proceso de selección siete contratos con sus respectivas interventorías, 

para la intervención de los colegios que se relacionan. 

(Ver anexo) (Fuente 4) 

Dotación de la 

infraestructura 

educativa y 

administrativa de la 

Secretaría de 

Educación Distrital 

NR 

PETRO 2012-2016  

Proyecto Hábitat 

escolar 

Desde el año 2012 se han realizado 170 obras de adecuaciones y mejoramiento en sedes 

educativas, las cuales beneficiaron todos los estudiantes de los establecimientos 

educativos en los cuales se realizaron las diferentes intervenciones: ampliación, 

adecuación y obras de mejoramiento menor, que les permita estudiar en un hábitat más 

seguro y confortable. (Fuente 5) 

 

 
Tabla 7 Carácter lingüístico  discursivo de los Resultados de Accesibilidad- disponibilidad. Cuadros de 
elaboración propia con la información tomada de los informes del programa BCV arriba referenciados. 

 

En este reporte es interesante como la política de construcciones escolares  realmente fue 

un  aspecto relevante en  el gobierno de Garzón y que en el de Moreno debió ser 

continuado, mientras  en el de Petro casi no se nota. Haremos una breve descripción para 
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hacer relevante esta Política: 

 

La cobertura (accesibilidad y disponibilidad), para lo cual los diferentes planes de 

desarrollo implementan proyectos de construcción de Instituciones educativas, a la manera 

de Megacolegios (colegios con un diseño moderno y de grandes coberturas). En el primer 

plan sectorial encontramos que al final del gobierno se culminaron las obras de 21 colegios 

nuevos. 

En el segundo plan sectorial se mantiene el programa de mejoramiento de la infraestructura 

y dotación de colegios de manera que se culminaran las 19 obras que se habían contratado y 

que se desarrollarán   9 nuevos colegios y la meta de hacer el reforzamiento estructural y/o 

ampliación de  la infraestructura a 35 colegios y se entregaron 120 que habían iniciado su 

reforzamiento en el periodo anterior. 

 

Esto da cuenta de la magnitud del proyecto de infraestructura que  en el ultimo periodo no 

tiene la magnitud para los colegios pero si para lo jardines infantiles que se vuelven el 

centro de la cobertura en el periodo,  pero que sin embargo no se reportaron ni 

construyeron. 

 

Aunque las construcciones no son el factor más determinante en los procesos de calidad 

educativa, cuando se planteó en Bogotá como fundamento del derecho se  buscó que fuera 

una forma de reivindicar la educación pública, transformando el espacio escolar en un 

referente de desarrollo de lo público. 

Abel Rodríguez citado en el documento de Unimedios (2010)  dice: ―este es un 

proyecto muy grande, sin antecedentes en la historia de Bogotá y en la historia de 

Colombia. Uno recuerda aquí proyectos importantes en Colombia cuando 

construyeron los Inem y los Itas, que fue un establecimiento por capital, pero no 

pasaron de 20 ó 25 y el programa de los colegios que fueron entregados en 

concesión durante la administración de Antanas y Peñalosa, que fue igualmente 

grande, fueron 25 colegios los que se construyeron, pero no más‖, afirma. 

De igual forma en el mismo documento se habla del proyecto, que diseño la 

Universidad Nacional como Plan Maestro de equipamentos educativos dice: ―Un 



El Derecho como Referente de Política Pública 

Caso Bogotá 

 

 84 

aspecto fundamental en el desarrollo del proceso, es que, al igual que en el Reino 

Unido, en Bogotá se logró que las comunidades se sintieran orgullosas de las 

instalaciones escolares y que se hiciera un manejo muy flexible de los espacios que 

contrastaban con el modelo tradicional de colegios cerrados, con una arquitectura de 

―tipo cárcel‖‖. (2010, pág. 12) 

 

Aquí es donde el discurso, hecho proyecto de inversión del plan sectorial, empieza incidir 

en el contexto de la ciudad, donde se busca estimular esta idea del Derecho a la Educación 

como referente de desarrollo del entorno social en el que se desempeña, siendo esta una 

forma de ver que la educación pública merece tener establecimientos educativos 

apropiados, e igualmente equipados, que respondan a las necesidades  del aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

Sin embargo, aunque en su momento fue una de las cosas más visibles en  el plan sectorial, 

hoy en día casi pasa desapercibida, y no se entiende como una forma de hacer visible el 

derecho a la educación. Incluso el mismo esquema de Megacolegio, generó otros problemas 

asociados a la cantidad de estudiantes que tienen que ver con el bienestar y el conflicto 

escolar. 

 

De esta manera algo que tuvo un gran impacto por el diseño y el tamaño, hoy en día se 

―cotidianiza‖ y lo que se ve es que su magnitud genera dificultades en la convivencia 

escolar. 

Asequibilidad 
 
 

Proyectos/Programas 
Carácter lingüístico discursivo 

(a partir del informe de resultados de BCV) 
ASEQUIBILIDAD 

GARZÓN 2004-2008  

Subsidios condicionados a 

la asistencia escolar para 

niños y niñas trabajadoras 

El subsidio consiste en la entrega de $60.000 pesos cada dos meses, que los 

estudiantes retiran directamente en cajeros automáticos mediante una tarjeta 

d bito… 

Durante 2005 en la fase piloto inicial se seleccionaron 10.000 estudiantes de las 

localidades de Suba y San Cristóbal, 9749 firmaron acta de compromiso de los 

cuales se beneficiaron efectivamente 8.410 estudiantes. En el año 2006, en la 

fase ii de expansión se amplió la cobertura a todas las localidades 
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Proyectos/Programas 
Carácter lingüístico discursivo 

(a partir del informe de resultados de BCV) 
ASEQUIBILIDAD 
seleccionando 36.455 nuevos estudiantes con este número se completó un 

grupo de 45.000 beneficiarios del proyecto, de los cuales 41.100 se 

comprometieron mediante acta asistir permanentemente a clases y se 

beneficiaron con el subsidio. 

Para el año 2007 se llevo  a cabo la fase II de focalización del subsidio 

seleccionando 19.239 nuevos beneficiarios pertenecientes a las UPZ 

prioritarias de las 8 localidades, de más alta demanda educativa, manteniendo 

en total 46.050 estudiantes, de los cuales 45.692 firmaron el acta de 

compromiso de asistir todos los días a clase, reclamaron el subsidio a través de 

la tarjeta bancaria y cumplieron con las condiciones del programa. En el año 

2008 se pagaron los subsidios de 14.473 beneficiarios activos. (Fuente 1) 

Solidaridad social con la 

niñez y la juventud. 

Uno de los sectores más comprometidos y solidarios con la educación de 

Bogotá es el sector cooperativo, con su aporte, en la vigencia 2005 se logró la 

donación de 80.000 morrales de sueños beneficiando al mismo número de 

estudiantes, para la vigencia 2.006 se gestionó la consecución de 89.500 

morrales con útiles escolares y 26.407 estudiantes de escasos recursos se 

beneficiaron con uniformes y zapatos que fueron entregados al iniciar 2.007, 

durante dicha vigencia se logó la entrega de 110.000 morrales de sueños a 

niños, niñas y jóvenes de diferentes colegios de la ciudad y 23.1001 estudiantes 

se beneficiaron con la entrega de uniformes y zapatos, adicionalmente en el 

2008 con el aporte de Alkosto, Homecenter y Carrefour, se logro la donación 

de 48.629 morrales de sueños con útiles escolares y 2.500 estudiantes se 

beneficiaron con la entrega de cuadernos.(Fuente 2) 
Bogotá sin hambre Los estudiantes Bogotanos que pertenecen al sector oficial recibieron 

diariamente refrigerios y comidas calientes con altos contenidos nutricionales, 

los cuales contribuyen a mejorar su desarrollo físico e intelectual, disminuir la 

deserción escolar y elevar el desempeño académico de los  niños, niñas y 

jóvenes matriculados en los colegios del distrito. Constituyéndose éste en uno 

de los logro más significativos de la administración. 

Es importante, destacar el proceso de control apoyado por la Universidad 

Nacional de Colombia a través de la facultad de Medicina, Departamento de 

Nutrición, que ofreció sus conocimientos en alimentación y nutrición en los 

diferentes grupos de edad de la población, nutrición comunitaria, ciencias de 

los alimentos y administración de servicios de alimentación, junto con todas las 

bases científicas, técnicas y bibliográficas que se requieren para ejecutar con 

éxito, proyectos relacionados con alimentación y nutrición como la evaluación 

de propuesta de interventoría al suministro de la alimentación. 

Como se puede observar en la tabla, en los cuatro últimos años se aumentó 

progresivamente la cobertura de estudiantes a quienes se les apoya la 

alimentación: 

(Ver anexo 2) (Fuente 2) 

Suministro de refrigerios  

a escolares. 
Apertura de comedores 

escolares. 

Educación para la vida 

sana. 

MORENO 2008-2012  

Incentivos para colegios y 

docentes 

La SED, en busca del mejoramiento de la calidad de la educación en los 

colegios oficiales del Distrito viene ejecutando el proyecto 195 que tiene como 

propósito promover el reconocimiento que el estado y la sociedad deben hacer 

a las personas e instituciones destacadas en la educación mediante entrega de 

incentivos. El reconocimiento es un hecho inherente a cada una de las 

actividades que se realizan en el colegio y una acción de política pública de la 

Ciudad para estimular a quienes promueven el cumplimiento de los programas 

y proyectos del Plan Sectorial de Educación. 

Para el cumplimiento de esta meta se reportan los resultados 2010. (Fuente 3) 

Apoyo a estudiantes para NR 
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Proyectos/Programas 
Carácter lingüístico discursivo 

(a partir del informe de resultados de BCV) 
ASEQUIBILIDAD 

ir al Colegio 

 Alimentación escolar 

Este proyecto tiene como objetivo brindar una atención integral a los niños, 

matriculados en establecimientos educativos en Bogotá DC y de esta manera 

dar prioridad a la población con mayores necesidades; contribuir en su estado 

nutricional, y así obtener un mejor rendimiento físico, un desarrollo de la 

capacidad intelectual y resistencia a las enfermedades infecciosas; de esta 

manera se genera un ambiente social que permite tener una nutrición adecuada 

y se favorece a evitar la permanencia en la escuela. Se reporta un cumplimiento 

de 105,4% de la meta que era atender 685.000. (Fuente 4) 

 Salud al Colegio 
NR 
 

 PETRO 2012-2016  

 Proyecto: Subsidios a la 

demanda educativa 

En cumplimiento de lo señalado en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 

2012-2016, y en consonancia con la normatividad nacional, buscando de 

manera permanente el fortalecimiento de la educación pública en el Distrito, 

desde la vigencia 2012 a través de la contratación de prestación del servicio 

educativo se ha garantizado la atención de población con necesidades 

educativas especiales y población regular en edad escolar que venía siendo 

atendida en establecimientos educativos privados con contratación de la 

prestación del servicio y que se ubican en UPZ deficitarias. 

De igual forma, buscando el fortalecimiento del sector oficial a través de la 

implementación de estrategias para la ampliación de la oferta educativa, entre 

ellas, reorganización de la oferta educativa, adecuación, arriendo y compra de 

predios, la contratación del servicio educativo bajo la modalidad de prestación 

del servicio educativo, ha presentado una disminución aproximadamente del 

59.9% entre 2008 y 2014. (Fuente 5) 
Tabla 8 Carácter lingüístico  discursivo de los Resultados de Asequibilidad. Cuadros de elaboración propia 
con la información tomada de los informes del programa BCV arriba referenciados 

 
Este es un factor bastante relevante en la mirada que se le da desde el Derecho, puesto 

que aunque no atañe directamente a las condiciones del ejercicio educativo, si se 

refiere a los factores asociados al aprendizaje, que no fueron considerados en las 

políticas de “Gestión” que promulgaba en gobierno Nacional. 

 

Lo interesante del gobierno de Garzón y que en palabras de  Secretario Abel 

Rodríguez, es que se constituyeron estas cuentas como un gasto recurrente, dentro del 

presupuesto Distrital, que  no son fácil desmontar ni eliminar del presupuesto. Sin 

embargo como se ve en los siguientes reportes estos gastos no se ven tan claros, y 

aunque se mantienen, pareciera que no son parte de los programas de ellos. 
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Aquí la mirada al derecho y la vulneración de este, se hace  manifiesta como en la 

ciudad había muchas personas que morían de hambre, incluso hoy en día, en sectores 

muy deprimidos, pero que al ir al colegio los niños y jóvenes garantizan tener una 

comida completa al día.Esto, que dignifica las personas, a la postre genera otros 

problemas, pues la motivación de ir a la escuela no es el aprendizaje sino una 

estrategia de sobrevivencia.  

 

Como en los anteriores discursos, solo se miden cantidades y recursos invertidos, 

pero no se  promueve un verdadero indicador de impacto de que resultados se han 

obtenido con estas medidas. Aunque este año se hizo una evaluación por la misión 

calidad, esta se centra en reportar los mismos indicadores y, agrega unas 

percepciones que  surgen de un trabajo que involucra las miradas de muchos actores 

sobre  la percepción de los resultados. 

 

Pertinencia (aceptabilidad) 
 

Proyectos/Programas 
Carácter lingüístico discursivo 

(a partir del informe de resultados de BCV) 
PERTINENCIA (ACEPTABILIDAD) 

GARZÓN 2004-2008  
Renovación pedagógica de 

los PEI y profundización 

de la democracia escolar. 

NR 

Cualificación y 

mejoramiento profesional 

de los maestros y maestras 

Se logró fortalecer la identidad de los docentes como profesionales de la 
educación, portadores de saber y constructores de cultura; haciendo 
visible su capacidad para aportar al diseño y ejecución de las políticas 
públicas educativas, beneficiando a 13.142 docentes a través de 
programas de formación permanente de docentes –PFPD- en áreas como 
inglés, derechos humanos, pedagogía “Bogotá una gran escuela”, 
formación en la atención de niños en situaciones de extraedad, 
discapacidad y talentos excepcionales; diplomados y seminarios de 
actualización. Por otro lado se beneficiaron 37.249 maestros, maestras y 
directivos mediante el programa de incentivos que concede la 
participación en eventos culturales y académicos, estudios de postgrado a 
nivel de maestría y doctorado e intercambio de experiencias de innovación 
e investigación educativa. (Fuente 2) 

MORENO 2008-2012  
Transformación 

pedagógica para la calidad 

de la educación   

 

En el transcurso del Plan de Desarrollo 2008-2012 la SED con el fin de 
reorganizar la enseñanza por ciclos, ha definido un equipo de 
acompañamiento conformado por Universidades, Equipo de Calidad 
(Docentes en comisión y asesores externos), Directores Locales, y 
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Proyectos/Programas 
Carácter lingüístico discursivo 

(a partir del informe de resultados de BCV) 
PERTINENCIA (ACEPTABILIDAD) 

Reorganización de la 

enseñanza por ciclos y 

períodos académicos. 

profesionales de la Dirección de Educación Preescolar Básica. Se diseño 
una ruta de avance a partir de cuatro fases de acompañamiento a los 
colegios: a) Socialización y preparación; b) Diseño y formulación; c) 
implementación y ejecución; d) Seguimiento y evaluación. 
Se reporta la atención a  300 de los colegios en las diferentes fases al 2010. 
(fuente 3) 

 Desarrollo profesional y 

cultural de los docentes y 

directivos docentes.  

La SED a través del proyecto “cualificación profesional y ampliación del 
horizonte cultural de docentes, coordinadores y rectores de los colegios 
oficiales para la vigencia 2012 tuvo recursos de $2.051.325.238 
comprometidos en su totalidad. Se cualificaron 9.448 docentes…. En 
programas de formación permanente –PFPD- Diplomados, apoyo a la red 
ambiental, maestros que aprenden de maestros, Cátedra de pedagogía y 
acompañamiento a los maestros de reciente vinculación, participación de 
eventos culturales y académicos. (Fuente 4) 

 PETRO 2012-2016  

 Proyecto fortalecimiento 

académico 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto de inversión ejecutó los cabildos de 3 temáticas: 
fortalecimiento de una segunda lengua, componente ambiental y 
expediciones pedagógicas. 
Fortalecimiento de una segunda lengua. Se realizó una salida pedagógica 
con 140 estudiantes del colegio Neuman y el Colegio Cristóbal Colón el 11 
y 12 de Julio en el Club las Palmeras de Villeta. En esta iniciativa se 
desarrollaron talleres de fortalecimiento de la segunda lengua con 
docentes nativos a través de actividades como juegos de observación y 
obras de teatro en las que participaron activamente los jóvenes. 
Componente Ambiental. Se desarrollaron las actividades en las UPZ que 
priorizaron dichas iniciativas en las Localidades de Fontibón, Suba y 
Barrios Unidos, a través del Convenio No.2777 de 2013, cuyo objetivo fue 
promover la corresponsabilidad ciudadana, mediante el  acompañamiento, 
apoyo y seguimiento de iniciativas en educación ambiental que 
promuevan la ciudadanía y la convivencia, con alcance en la promoción de 
la corresponsabilidad ciudadana en los jóvenes y la comunidad educativa 
de colegios oficiales, mediante procesos de formación, campañas para el 
fomento de reflexiones y actitudes ciudadanas para transformar el 
territorio, sistematización y construcción de memoria del proceso, 
divulgación y reconocimiento comunitario. Estas actividades se 
desarrollaron entre abril y junio del 2014 con la participación 
de más de 2.679 jóvenes. 
Expediciones Pedagógicas: En las UPZ que priorizaron estas iniciativas 

se ubican 21 colegios oficiales. Durante el primer semestre de 2013 se 

ejecutaron los recursos a través de expediciones pedagógicas en 8 de 

estos colegios. Durante el año 2014 se realizaron el resto de 

expediciones, las cuales tienen por objeto fortalecer pedagógicamente a 

los colegios participantes mediante la integración de las áreas del ser y 

del saber, buscando la excelencia académica y la formación integral de 

los jóvenes estudiantes en los colegios. Con estas iniciativas se 

beneficiaron 12.121 estudiantes. (Fuente 5) 

 Proyecto: Maestros 

empoderados con 

bienestar y mejor 

formación 

El proyecto “Maestros empoderados con bienestar y mejor formación” 
cuenta hoy con 4.926 maestros y maestras de los colegios de Bogotá, de los 
9.541 definidos como meta plan, adelantando estudios de posgrado a 
través de los diferentes programas que ofrece un grupo importante de 
universidades con acreditación de alta calidad, con quienes se suscribieron 
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Proyectos/Programas 
Carácter lingüístico discursivo 

(a partir del informe de resultados de BCV) 
PERTINENCIA (ACEPTABILIDAD) 
alianzas para que a través de algunos de sus programas se hagan aportes a 
la reflexión y transformación pedagógica de los colegios. (Fuente 5) 

Tabla 9 Carácter lingüístico  discursivo de los Resultados de PERTINENCIA (ACEPTABILIDAD). Cuadros de 
elaboración propia con la información tomada de los informes del programa BCV arriba referenciados. 

 
Estos proyectos encarnan la transformación pedagógica que incide directamente en la 

institución y el aula de clase. Son interesantes en la medida que se involucraron los 

maestros directamente para el desarrollo de las propuestas, en  los dos primeros 

gobiernos, haciendo procesos participativos y colectivos de maestros. En el tercer 

gobierno se encargó a instituciones de educación superior y otros operadores. 

 

Aquí toma relevancia el proyecto que busca ordenar el aprendizaje en ciclos y no por 

áreas y año escolar, como tradicionalmente se ha hecho. Este proyecto que implicó 

una movilización de  grupos de maestros para reflexionar su práctica diaria, y en la  

cada institución organizó sus ciclos de aprendizaje de acuerdo al propio proyecto 

educativo, en los reportes pierde relevancia y solo se cuenta  que se hizo con unos 

equipos y que se atendieron  300 colegios. Nuevamente el dato administrativo quiere 

afirmar que se desarrolló y se cumplió, pero no que, desde la perspectiva de la 

pertinencia que se trae del enfoque de derechos, se logró. 

 

En el discurso se vuelve afirmar, como el quehacer  de un año o un periodo de 

gobierno, solo significa el cumplimiento de  unas metas con la implementación de 

unos proyectos y el uso de unos recursos. 

 

De igual forma la relevancia en la inversión  en la formación de docentes, se vuelve  

cuestión de un volumen y un costo; pareciera que con ir a la Universidad se logran las 

transformaciones necesarias en el aula. Se confía en la forma  de la ilustración de las 

Universidades y sus programas, ellos forman 4.926 que significa casi el 14% de toda la 

nómina del Distrito (34.617) con una meta de 9.541 docentes. El discurso de lograr el 

cumplimiento del derecho a la educación, se delega a las cantidades, que no siempre 
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son significativas, y  que a la postre nunca nos dicen si realmente se cumplió, pero lo 

que si se cumplió es que  se pensó en…. ,se invirtió y  se cumplió con esto. 

Incluso, al  preguntar a los maestros que si el enfoque, definido por la SED, influye en  

su quehacer, se hace manifiesta la distancia de la practica. 

 

En el próximo capítulo ahondaremos más en esta observación, donde lo que de 

acuerdo al enfoque, nos muestra que los determinantes de la hegemonía no son los 

locales sino los globales. 

 

Adaptabilidad 
 

 

Proyectos/Programas 

Carácter lingüístico discursivo 

(a partir del informe de resultados de BCV) 

Adaptabilidad 

GARZÓN 2004-2008  

Programa Escuela Ciudad 

escuela 

Bogotá avanza en la transformación de las condiciones enseñanza-aprendizaje, 

aprovechando la ciudad como escenario educativo. El aprendizaje en los 

lugares públicos, deportivos, culturales y recreativos, así como en lugares 

productivos, contribuye a que la ciudad como espacio económico, social y 

territorial, se comprometa con la formación de los niños, niñas y jóvenes 

bogotanos. (Fuente 2) 

 La escuela va ala ciudad, 

la ciudad va a la escuela 

Los estudiantes apropian, disfrutan y adquieren conocimientos de su ciudad y 

su entorno, por medio de las expediciones pedagógicas, las cuales se 

desarrollan en dos sentidos: i) la escuela va a la ciudad, a través de los cuales se 

realizan visitas a los escenarios educativos y culturales. Ii) La ciudad va a la 

escuela, que busca la apertura de las puertas de la escuela a las empresas, 

organizaciones culturales y sociales, para que socialicen con estudiantes y 

profesores los conocimientos y experiencias que resulten útiles para mejorar el 

trabajo académico. Con este programa se han beneficiado 51.629 

estudiantes.(Fuente 2) 

 Acompañamiento de los y 

las estudiantes en el 

tiempo extraescolar. 

Esta estrategia tiene como propósito combatir la soledad que viven muchos 

niños en la jornada que no asisten al colegio, busca un mejor aprovechamiento 

del tiempo libre y prevenir la deserción es colar, mediante la programación de 

dos tipos de actividades como oportunidades educativas o de aprendizaje (artes, 

ciencias y tecnología e idiomas) y eventos culturales, deportivos, 

recreacionales y lúdicos. Se han beneficiado 30.415 estudiantes con el 

acompañamiento extra escolar. (Fuente 2) 

Educación para jóvenes y 

adultos 

 

 

 

Mas de 55.000 jóvenes han sido beneficiados con programas de formación 

laboral con universidades, el Sena y en colegios donde se articula la educación 

media con la educación superior técnica y tecnológica. El objetivo es ofrecer la 

oportunidad de acceder a la educación Superior en su mismo colegio, para que 

en corto tiempo obtenga una formación para el trabajo o continuar con una 

carrera profesional. Catorce colegios están articulados con Instituciones de 

Educación Superior en carreras como Construcciones civiles, Mecánica 

Industrial, Gestión Ambiental, Administración de Empresas, Comunicación 

Gráfica, Finanzas y negocios Internacionales. (Fuente 2) 

Articulación de la 

educación media con la 

educación superior y el 
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Proyectos/Programas 

Carácter lingüístico discursivo 

(a partir del informe de resultados de BCV) 

Adaptabilidad 

mundo del trabajo. 

MORENO 2008-2012  

Aprovechar la ciudad 

como escenario de 

aprendizaje. 

NR 

Especialización de la 

educación media y 

articulación con la 

educación superior. 

Durante la vigencia de 2012, el programa Alianza para la educación superior de  

Bogotá registró una matrícula bruta de 2.530 estudiantes, 1917 en la cohorte 

2012-1 y 613 en 2012-2. 

La disminución del ingreso de estudiantes al programa en el segundo semestre 

de 2012 obedeció a la no apertura de la cohorte en algunas de las IES en razón 

a que no alcanzaron el número de estudiantes activos para continuar operando 

en los colegios. Adicional a ello y previo a una revisión efectuada a los 

programas y a la calidad de los mismos como la baja demanda identificada, la 

SED tomó la decisión de no abrir más convocatorias para nuevas cohortes. 

(Fuente 4) 

Jóvenes con mejor 

educación media y 

mayores oportunidades en 

educación superior 

NR 

 PETRO 2012-2016  

Proyecto: Jornada 

educativa de 40 horas 

semanales para la 

excelencia académica y la 

formación integral, y 

jornadas únicas 

Durante el transcurso del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, la SED cuenta 

con una cobertura atendida en ―currículo para la e celencia acad mica y la 

formación integral Jornada completa 40X40 de 188.434 estudiantes , en 113 

colegios, discriminados así: 31.113 en educación inicial, de los cuales 14.443 

se atienden a través del convenio SDIS en 145 jardines asociados y 16.670 

niños y niñas en 99 colegios distritales; 87.035 en educación básica en 113 

colegios, 1.718 en grado 12 y 68.568 en educación media en 202 colegios. 

Los 188.434 estudiantes vinculados al Programa durante 2014, fueron 

atendidos de forma integral, suministrando todos los recursos necesarios para el 

desarrollo óptimo y en condiciones de calidad de los centros de interés 

programados; está tención integral incluyó alimentación, talento humano, 

dotaciones, infraestructura y transporte, con los cuales se brindó la posibilidad 

a todos los estudiantes de acceder con facilidad a sus centros de interés. 

(Fuente 5) 

Proyecto: Media 

fortalecida y mayor acceso 

a la educación superior 

El proyecto media fortalecida y mayor acceso a la educación superior cuenta 

con alternativas de financiación para el acceso y permanencia de carreras 

técnicas tecnológicas y universitarias de estudiantes egresados del sector 

educativo oficial de estratos 1, 2, 3 , para un total de 2.887 jóvenes (ver tabla 

anexa)(Fuente 5) 

Tabla 10 Carácter lingüístico  discursivo de los Resultados de adaptabilidad. Cuadros de elaboración 
propia con la información tomada de los informes del programa BCV arriba referenciados. 

 

De la misma manera que el  acápite anterior, en este apartado se encuentran apuestas que, 

desde la perspectiva de la vulneración del derecho, adquieren gran relevancia, como es la 

jornada escolar, que se ha visto vulnerada  para los niños, niñas y jóvenes, por las políticas  

que se centraban  en las coberturas, además de  la integración de la Media con la educación 
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terciaría, buscando que los  chicos que estudian en el sistema público, encuentren 

oportunidades de estudiar en el las universidad a cualquiera de los niveles que ella ofrece. 

Vuelve el reclamo como el tipo de enunciación y de reporte solo atiende a  elementos de 

tipo administrativo que dan cuenta de cantidades, de tiempos y de recursos. 

 

Aunque, este tipo de reporte puede mantener el carácter de impacto que podría hacer 

relevante el discurso, se omite hacerlo, pero de fondo, también se ve que  la lógica de la 

ejecución no atiende a las lógicas de la formulación o de los planes políticos. Es decir la 

política pública es solo una manera de ejecutar, de hacer cosas, cumpliendo el mandato de 

alguien, quien al final, ni siquiera es importante. 
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CAPITULO SÉPTIMO 

Una mirada final  
 

 

….El ratón decidió entonces subir a una montaña. Cuando alcanzó la cima, se topó con un 

páramo terrible. La montaña había sido talada. La ambición de los especuladores había 

hecho de ella un lugar desapacible y frío. El ratón desesperado le prometió a la montaña 

que si le daba piedras, convencería al niño para que cuando creciera sembrara árboles. 

La montaña confió en la palabra del ratón y el niño bebió leche en abundancia. Cuando el niño 

creció, cumplió con su promesa y plantó árboles. La vida entonces regresó a la montaña.  
(Gramsci, 1981) 

 

El primer elemento de análisis es el proceso construido a partir de la formulación del 

método escogido, basado en la propuesta seleccionada y planteada por Wodak y 

Fairclough, desde donde buscamos agregar valor a los trabajos desarrollados  en el ACD 

que se habían parado en las propuestas de Van Dijk. 

 

Estos trabajos conciben el ACD en el centro del lenguaje desde donde se afirma que: ―el 

discurso actúa como símbolo, refiriéndose a la realidad; es síntoma, porque su emisor trata 

de expresar algo a través de él, nunca se produce un discurso sin objetivo. Y es señal, 

porque los receptores deben hacer algo con él, es decir, el discurso siempre surte efectos, 

asumiéndolo como inherente a la existencia del hombre, el cual se manifiesta en elementos 

psicológicos y contenidos que se expresan en el lenguaje‖. (Moreno P & Romero A., 2012, 

pág. 52) 

 

Mientras en la propuesta que se desarrolló el discurso es la base para reconocer 

representaciones sociales, donde se entiende como un hecho sociocultural que se articula a 

las prácticas propias de un grupo humano; el discurso es una representación de algún 

aspecto de la vida social en alguna perspectiva particular. La práctica social se entiende 

como un conjunto organizado y estabilizado de actividades sociales que pueden ser 

descritas en términos de sus acciones, sus instrumentos y sus objetos, e incluye: asuntos 

sociales, la presencia activa de sujetos con sus valores y estados de conciencia, factores 

situacionales de espacio y tiempo, estructuras y relaciones sociales que se determinan 

mutuamente y la semiosis, entendida como la representación abstracta de los elementos 
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verbales y no verbales que integran el discurso y que dan sentido a ese acto social 

interactivo. (Pardo Abril, 2013, pág. 71) 

 

De esta manera, el discurso es una fuente que permite entender las formulaciones de 

quienes ejercen el poder, es una forma como los grupos dominantes ponen en circulación 

los temas, las estructuras semánticas, esquemas discursivos, estilos, recursos retóricos, 

(López Torres, 2014, pág. 41), convirtiéndose en el centro del análisis. 

 

En cambio en  la propuesta desarrollada, el discurso es el reflejo de las representaciones 

sociales, de la vida misma, para lo cual  fue necesario recurrir a como, las administraciones 

entendían su acción y concreción a través de las Políticas Públicas. Es la manera como se 

concibe su acción y los resultados que de ella se desprenden, por lo que el enfoque basado 

en derechos (EBDH) generaba una particularidad que, de alguna forma, al asumir el poder 

local, buscaba la inclusión de las mayorías excluidas y la forma de resarcir en los derechos 

las inequidades del sistema global. 

 

Dos cosas deberían haberse concretado en el análisis hecho, a través de la propuesta 

metodológica que se escogió : 1) La consistencia entre lo planeado, que  fue la forma de 

concretar, desde el discurso las ideas de borde, que representaban el haber llegado al 

gobierno local, con lo ejecutado y la forma de presentar los resultados de la  acción 

―hegemónica‖ desarrollada en el lapso de tiempo anali ado. 2) Desarrollo ideológico 

justificante del proceso, que fuera propuesto desde los resultados, desde la forma como los 

gobernados entendían dichas acciones y  de como los agentes de la propuesta, como 

maestros, estudiantes, comunidad educativa, diferenciaban de las acciones globales de la 

hegemonía central o nacional. 

 

En el discurso en la formulación al asumir la apuesta del EBDH, sobre todo de manera 

explícita en el primer gobierno, que se enuncian  en el discurso determinaciones, que van 

mostrando, elementos diferenciadores a la política nacional como: 

 Política humana  e incluyente. 

 Tejido social solidario 
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 Reconocimiento de la diversidad 

 La realización de los derechos humanos 

 Dar pasos efectivos para combatir  la pobreza 

 Construcción de ciudadanía deliberante y participativa 

 Construir riqueza cultural 

 Relacione  equitativas de género  

 Derechos de los niños 

 

En el plan de desarrollo de Garzón convirtiéndose en programas y proyectos que deben  

desarrollar estas ideas como: 

 Acceso y permanencia para todos y todas 

 Gratuidad en la educación 

 Generación de espacios adecuados que dignifiquen la educación pública 

 Solidaridad social con la niñez y la juventud 

 Bogotá sin hambre. 

 

Pero permanecen los programas que le apuntan a los factores que desde siempre se  

trabajan  en la educación. En este sentido podemos afirmar que  las propuestas 

programáticas contienen y se  nutren de los discursos que provienen del enfoque, se definen 

programas que vayan acorde a este enfoque pero, que en el globo, se mantiene  el estilo y la 

forma de intervención que  desde las administraciones se ha hecho a las instituciones. 

 

Aquí  empieza a evidenciarse  como los campos de trabajo de los intelectuales de la 

educación como los llamaría Díaz (1995), sirve para estructurar de manera discursiva, la 

idea de la nueva hegemonía, pero que el campo de los que el denomina intelectuales-

funcionarios, que es manejado por todas aquellas personas que  aseguran el sistema 

educativo, se viven las tensiones de mantener las tradiciones del manejo de los proyectos, 

para el caso en el manejo de estos proyectos de inversión. Finalmente estos proyectos, que 

buscan impactar las  escuelas e instituciones, son recibidos y  manejados por el campo 

pedagógico, que a su vez son una función de de las relaciones de poder y control entre las 

ideologías, las practicas y los valores legitimados por el código pedagógico dominante, que 
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a la postre se articula al sistema nacional. 

 

En el discurso de Moreno, se afirman de manera más categórica los planteamientos del 

enfoque y se hacen explícitos la defensa de los derechos como eje del plan sectorial: 

 

 El plena sectorial es un pacto por la vigencia plena del derecho fundamental a la 

educación. 

 Afirma la gratuidad y la universalidad consagrada en los acuerdos internacionales. 

 Hace una apuesta directa a la inclusión e integración de todos y todas. 

 Enfatiza la participación a todo nivel promoviendo la descentralización. 

 La equidad, la diversidad y la inclusión 

 La instauración del pleno derecho a la educación. 

 

Esto se convierte en proyectos  que enuncian de esta manera esta concepción: 

 Educación para todo y todas 

 Gratuidad total 

 Incentivos a los estudiantes para la permanencia 

 Transformación pedagógica de la educación 

 Oportunidades para la educación superior. 

 

En este sentido, los planteamientos del primer gobierno  se afirman de manera más 

vehemente en el discurso que se propone. Se implementan acciones directas de trabajo local 

con los maestros, y los proyectos deben ser apropiados en el marco de las transformaciones 

de la base. De  alguna manera las transformaciones, tanto en la infraestructura como en los 

procesos de aula, movilizan a los docentes y generan trabajos alrededor de la mirada de la 

educación por ciclos que hizo que se constituyeran grupos de debate en las localidades y 

grupos de reflexión en las instituciones para  consolidar los ciclos de acuerdo a sus 

proyectos educativos. Este discurso se pierde por  secuencias administrativas funestas, una 

la renuncia del Secretario por las investigaciones del manejo de una compra de un lote en la 
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administración anterior y, dos el destape del ―carrusel de la contratación‖
17

 que lleva a que 

se corte el plan de desarrollo y se nombre  un nuevo Secretario. 

 

El Discurso en el Gobierno de Petro se vuelve más radical, pues presenta la opción de pasar 

de la garantía básica del derecho con enfoque diferencial y permanencia y promoción, que 

en su criterio era lo que se había definido en el discurso de los anteriores gobiernos, a la 

Calidad, que representa el desarrollo de las capacidades fundamentales para la vida, en un 

enfoque que promueve el desarrollo humano, a través de la Bogotá Humana. 

El planteamiento de esta manera se torna más radical en el discurso asumiendo 

aseveraciones como: 

 Ciudad que reduce la segregación y la discriminación 

 Eliminar las desigualdades en el sector y la exclusión 

 Reducción de  brechas entre la educación publica y privada 

 Garantizar la educación de calidad que responda  a las expectativas individuales y 

colectivas. 

Los proyectos que se  implementan  no tienen la fuerza restitutiva del derecho y más bien 

se articulan a  proyectos que se venían  implementando en las anteriores administraciones y 

que se proponen  para el sector desde el nivel central como: 

 Desarrollo de  la educación en primera infancia 

 40X40 o Jornada única 

 Media fortalecida 

 Maestros empoderados 

 

La desafortunada omisión a la formulación del plan sectorial, que desde el discurso le 

pudiera dar forma a los planteamientos del plan de desarrollo local en educación, hacen 

mella en  la  consolidación de una posible  fuerza ideológica en el ejercicio hegemónico del 

momento. 

 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que, en los 12 años de gobierno de izquierda en 

                                                        
17 Así se denomino el escándalo en el que se vio involucrado el Alcalde Mayor y por el cual fue 
destituido. 
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Bogotá, se desarrollaron acciones importantes que posibilitaron integrar a las poblaciones 

más vulnerables a la educación; que se reconocieron factores asociados que limitan su 

adecuado aprendizaje, incluso que se buscó generar en la escuela representaciones sociales 

que pudieran convertirse en hitos locales que identificaran las localidades, pero, aún así, no 

se logró construir un mecanismo ideológico que ayudara a identificar y valorar este tipo de 

gobierno. 

  

Aquí quedan propuestas para seguir indagando sobre los imaginarios que los docentes 

(intelectuales pedagógicos) tenían del  ejercicio del gobierno, pues los documentos que 

fueron el propósito de este análisis, nos dejan sin correlato de que pasaba realmente en las 

instituciones educativas. La primera interpretación que podemos afirmar es como los 

intelectuales funcionarios, asimilan las nuevas interpretaciones y las acomodan al 

funcionamiento ordinario de la secretaria. Solo en el gobierno de Garzón hay evidencia que 

quienes asumen los niveles de libre nombramiento y remoción eran docentes en ejercicio en 

la mayoría (dato que habría que corroborar), lo que le daba una identidad de gremio a la 

secretaria y su ejecución. 

 

Queda de igual forma, como fueron las interpretaciones de los proyectos desarrollados y 

como se articulan a los discursos educativos, plasmados en los PEI (proyectos educativos 

Institucionales), pues da la sensación, a partir de los documentos analizados que lo que 

realmente importó fue verificar la ejecuciones, las coberturas y  el uso de unos recursos 

asignados.  

 

De esta manera en la ―semiosis‖ que configuran, los cuadros y que en la metodología 

propuesta dan pie al contraste desde el discurso con la realidad ejecutada, nos muestra 

como se pierde el discurso del enfoque quedando resumido a datos, cantidades y algunas 

justificaciones que permiten validar la ejecución. 

 

Aquí representa una  duda metodológica mirando los informes de  rendición de cuentas de 

la secretaria, que son respuestas grandes a la políticas sectoriales,  pero la conclusión que  

se tomo es que, por ser los del programa BCV una forma periódica y sistemática de 
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solicitar la información, permitían mejor trazabilidad de los resultados. Quizás, se podría 

sugerir al programa  formas diferentes de pedir la información que mida verdaderos 

impactos  de la inversión. En esto incluso en el Departamento de Planeación Nacional 

DNP,  viene sugiriendo metodologías de  formulación de la Políticas Públicas que muestren 

cadenas de valor, donde desde la formulación se prevén los impactos esperados y la manera 

de medirlos, convirtiendo los proyectos no solo en indicadores de ejecución, sino en 

transformaciones esperadas. 

 

La metodología del ACD, con la contrastación en  el discurso de la ejecución en cifras y 

volúmenes, pierde consistencia del análisis, por lo que se podría sugerir que, en los 

instrumentos de planeación, se consoliden mecanismos que puedan dar cuenta de las 

transformaciones reales en los entes territoriales. 

 

Queda en evidencia que el Enfoque Basado en Derechos, sirvió para las formulaciones de 

política y para colocar elementos diferenciadores de esta con los discursos globales, pero 

que desde la ejecución en el  discurso de las administraciones locales,  aún no encuentra 

sustrato en las políticas públicas por ellos desarrolladas. Los programas y proyectos, no son 

más que muchos de otros programas propuestos, que transitan por la escuela, pero que no 

permiten elementos de identificación, ni de los maestros, como agentes centrales del 

proceso educativo, y menos, de los estudiantes y la comunidad educativa en general. 

 

Hablar de proyectos como ciudad educadora,  la ciudad va a la escuela, mejoramiento de 

las plantas escolares, jornada única, articulación de la media con la educación superior, 

subsidios condicionados a la asistencia, gratuidad total de la educación pública, la 

formación de maestros, 40x40, Bogotá sin hambre, educación por ciclos, y tantos otros que 

pudieron ser diferenciadores y mecanismos que articularan, en el imaginario de las 

poblaciones, al gobierno de la izquierda en Bogotá, fueron en su momento el correlato de 

un planteamiento que permitía afirmar el enfoque de derechos, y que representaron incluso 

la dedicación de un jugoso presupuesto de la ciudad pero que, al no  tener correlato  

ideológico que de cuenta de esta posición de borde, no pasaran de ser más que programas 

propuestos por algunas administraciones y, como muchas cosas que se hacen en la escuela,  
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no constituyeron una valor transformador de su acción formativa. 

 

De alguna manera, el análisis desde el borde, donde se buscó encontrar si emergía una 

nueva forma de comprender las relaciones de poder, al estar sustentado por la apuesta de 

izquierda, no logró permear las configuraciones subjetivas, ni transformar las lógicas de la 

escuela, prevista desde la política pública nacional. Aunque la ―misión calidad‖, un 

ejercicio de percepción sobre lo que es Calidad en la ciudad de Bogotá,  muestra como en la 

efímera memoria de diferentes actores y en los indicadores, si existen algunos trazos en los 

que la educación se constituyó en centro del trabajo y de designación presupuestal en estos 

tres gobiernos, pero que no se sabrá  si perdure, pues en las propuestas que vienen se 

entiende que las transformaciones, como salió en reciente titular de prensa ―las vías les 

devuelven la dignidad a las personas: Peñalosa‖.
18

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 
Una vez transitado por los textos, y en el intento de mostrar como  el enfoque de derechos 

aplicado a la educación en Bogotá con el gobierno de izquierda, se tiene que decir que, 

aunque existieron muchas maneras afirmativas del Derecho, incluso que anticiparon a 

acciones que luego el gobierno nacional adelanto, como una  propuesta de política a largo 

plazo puede hacer muchas aguas en lo que venga en la administración elegida. Parece estar 

claro que la hegemonía global, para el caso de la educación, impera y ordena el quehacer  y 

el sentido que debe tener, como articuladora de procesos hacia el mercado global. 

 

La hegemonía, factor que subyace a  los doce años en el poder, no es una hegemonía real, 

pues lo que se ejerció fue el gobierno local,  que evidencia que no es solo lograr alcanzar el 

poder en las urnas, sino transformar el aparato de gobierno, quien,  a la postre, maneja y 

define los rumbos de la institucionalidad. Podemos decir que una política sostenida durante 

doce años  dio resultados interesantes, al poner la educación como centro del desarrollo 

                                                        
18 Eltiempo.com   http://m.eltiempo.com/bogota/las-vias-les-devuelven-la-dignidad-a-las-personas-
penalosa/16417711/1/home 
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social de la ciudad, pero que en el el entorno global de la administración distrital, por los 

desaciertos en otros campos, llevan a que en la opinión general no sea valorada como tal. 

 

Al discurso de los documentos, igual que en los discurso de la hegemonía, utilizaron la 

saturación positiva del concepto, como afirma Soler (2011, pág. 90), pero no lograron una 

correlación en el desarrollo  social de referencia. Como dice Fairclough, el discurso debe 

tener  una forma de acción social que desde el significado (semiosis), logra una 

representación y subjetivación posible en lo social. Las formulaciones discursivas no 

encontraron correlato en las prácticas escolares, quedaría por  implementar otro tipo de 

análisis en el que se pueda medir, cuales son las percepciones que desde las comunidades se 

da de los correlatos, a la manera como lo propuso la misión calidad del DNP, pero cuyas 

conclusiones llevan, de igual forma  al manejo de los mismos indicadores. 

 

El gobierno mas consistente entre lo planeado, el discurso y lo ejecutado, es el gobierno de 

Garzón, donde se instauraron unos cambios radicales y donde se  hizo, desde el enfoque 

social, una trasposición  de valores de la inversión hacia el tema educativo. Quizás, también 

es el más notorio pues rompe la inercia que se venia trabajando en las administraciones 

anteriores. Lo más significativo es la dedicación presupuestal que permitió la construcción 

de innumerables colegios, como quizás nunca se había hecho en un ente territorial, como el 

planteamiento a la transformación curricular que se implementa en el siguiente gobierno. 

Los demás planes, aunque se adhieren y deseaban superar la propuesta, se les nota un 

desgaste en no tener una base clara de transformación en las escuelas, en los maestros y en 

la cotidianidad de la vida escolar. He escuchado de  maestros, compañeros en la maestría, 

como hay que resistirse a las formas de gobierno venga de donde provenga, y al preguntar 

que si incluso a un gobierno de izquierda como el gobierno de Bogotá, no hay conciencia 

diferenciadora, gobierno es gobierno, y propenden por el ―neoliberalismo‖. 

 

Tuvieron aciertos, como las construcciones escolares, la gratuidad en la educación, el 

replantear la jornada,  pensar el currículo de  otra manera que supere las áreas del 

conocimiento y el año escolar,  propiciar otros factores asociados, como la alimentación 

escolar, el manejo del tiempo libre de los chicos, algunos de los subsidios para continuar 
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los estudios, e incluso la  valoración y formación de los docentes, pero como acciones no 

superaron ni consolidaron un discurso propio que permitiera recoger como legado estas 

acciones. 

 

De esta manera, sus planes de gobierno, que en  la ―saturación positiva‖ de la defensa del 

derecho a la educación, solo logran ejecutar proyectos con muchas acciones, incluso que 

anticiparon acciones que el gobierno Nacional asumió, pero que no logran consolidar con 

claridad ni un discurso que represente o recoja su acción de gobierno, ni unas obras que  

representen en el campo real, unos resultados transformadores y propositivos para una 

educación crítica que permita la consolidación de su proyecto. 

 

Sin embargo, no se realizó un proceso de construcción ideológica que representara un 

discurso, o una ideología que defendiera  sus acciones. Hubo  un ejercicio  político que se 

quedó en la administración o el cumplimiento de las tareas que correspondían  al quehacer 

de la institucionalidad. En esto queda evidencia como el aparato, que es el que permanece y 

da cuerpo a la estructura vigente, en los cargos y en los roles que cumplen funcionarios de 

carrera, hicieron cumplir su mandato. Se hacen las cosas pero se reducen a indicadores, 

actividades y tiempos de ejecución. 

 

Habría que verificar si existen otro tipo de informes de gestión que permitan ahondar más 

allá de la gestión y del logro de indicadores. Que den cuenta de los impactos y las 

concreciones en  las comunidades. Que  logren la realización de las políticas públicas de 

manera como lo proponen las teorías, es decir, que congreguen las demandas sociales ante 

el Estado y este las tramite de manera adecuada en bienes y servicios que satisfagan sus 

necesidades. 

 

El otro factor que ayudo a lograr estas conclusiones fue la metodología propuesta, no solo 

son los discursos y sus intenciones, ni sus estructuras gramaticales, sino los resultados que 

se muestran. Se podría buscar como verificar, en las comunidades estos resultados, pero 

como se trata de los discursos de gobierno, podemos afirmar que una cosa es lo que se 

promueve y otra lo que se hace. 
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De alguna manera como lo afirma Van Dijk, Fairclough, Wodak, los discursos que se 

enuncian llevan  en si las intenciones de los procesos hegemónicos. De todas maneras  

hacer el análisis de estos discursos permiten develar las condiciones desde donde se 

definen y determinan los elementos hegemónicos, que no son por el ejercicio del 

poder local, sino por las determinaciones del mundo global. 

 

Hay que reconocer que tiene un valor importante el que electoralmente se haya 

logrado el ejercicio del poder, pero  también hay que reconocer que este ejercicio fue 

carente de  una fuerza transformadora, y que en el intento de lograr una manera 

diferente y loable de entender la educación, se quedo en cumplir la agenda global. 

 

Ojala, con este ejercicio o sin él los niños, niñas y jóvenes de Bogotá puedan decir que 

tienen una mejor educación, cosa que teóricamente nos cuesta afirmar. Como en el 

informe de la misión  de calidad podemos afirmar que hubo mejoras, en las plantas 

físicas, en las cobertura, en la inversión, pero esto no nos garantiza, aún, una mejor 

calidad para nuestros estudiantes. 

 

No queda más que pensar, como en el cuento de Gramsci y el ratón que quienes  

mañana habiten este país, sean conscientes de cuidarlo y mantenerlo, para poder 

garantizar la leche para todos, y que la educación que reciban, se constituya en las 

piedras con las cuales lograr que la montaña recupere su verdor de bosque que invite 

a buscar un mundo mejor para todos. 
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ANEXOS I 

“Bogotá una gran escuela” 
 

Los lineamientos,  a la manera de la expresión gubernamental de la acción se configuran a 

partir de esta formulación, conformándose en las líneas de acción del gobierno sectorial. 

Así, estos lineamientos  son:  

1. Transformación pedagógica de la escuela y la enseñanza: 

Desde la mirada de la adaptabilidad y la aceptabilidad el plan sectorial empieza a 

construir en sus lineamientos de acción, formas de poder que ayuden a las instituciones 

educativas a comprenderse y entenderse en el entorno. Por esta razón el fundamento 

busca alcan ar ―logros significativos y sostenibles en la calidad de la educación es el 

mejoramiento de las condiciones de enseñanza y aprendizaje, lo cual supone darle 

prioridad a los procesos pedagógicos de los centros educativos, especialmente a 

aquéllos que tienen que ver con la convivencia y el gobierno escolar, la elaboración y 

operación del Proyecto Educativo Institucional y de los proyectos pedagógicos 

transversales, la elaboración y ejecución de los programas de estudio y la planeación 

curricular‖. (Garzón, 2004, pág. 43) 

Para lograr que estos impacte en las instituciones educativas se desarrollaron los 

siguientes proyectos: 

a) Renovación pedagógica de los PEI y profundización de la democracia escolar. 

b) Cualificación y mejoramiento profesional de los maestros y maestras. 

c) Aulas especializadas y rotación de grupos. 

d) Desarrollo y aprovechamiento pedagógico de la RedP. 

e) Inclusión social y protección a la niñez y la juventud en la escuela. 

f) Evaluación de los resultados y  los procesos educativos. 

g) Ampliación y fomento del uso de la Red Distrital de bibliotecas. 

h) Ciencia y tecnología en la escuela. 

 

2. Programa Escuela Ciudad escuela 
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―Este programa se propone convertir la ciudad en una gran escuela en la cual los niños y las 

niñas tengan otras maneras de aprender, los docentes puedan encontrar nuevas formas de 

realización de su labor pedagógica y de enseñanza, y la escuela supere el aislamiento de su 

entorno social y cultural. Así mismo, busca convertir el tiempo libre de niños, niñas y 

jóvenes en tiempo útil para el aprendizaje y el conocimiento, la creación, la recreación y el 

crecimiento personal y familiar. 

El programa Escuela-Ciudad-Escuela es una estrategia pedagógica que busca, por 

una parte, la apropiación de los escenarios educativos y culturales de la ciudad para 

elevar el potencial pedagógico de la enseñanza y de aprendizaje de niños, niñas y 

jóvenes y, por la otra, ofrecer alternativas educativas a los estudiantes en el tiempo 

e traescolar‖ (2004, pág. 49). 

Los proyectos que se desarrollaron en este programa fueron: 

a) La escuela va a la ciudad, la ciudad va a la escuela 

b) Acompañamiento de los y las estudiantes en el tiempo extraescolar. 

 

3. Educación para jóvenes y adultos 

En este programa se da un reconocimiento especial a la juventud y a los grupos y 

culturas juveniles que se desarrollan  tanto dentro de las instituciones educativas 

como fuera de ellas, buscando la participación, el  reconocimiento de su diversidad 

en busca de  concretar su rol como sujetos políticos y la realización de sus 

proyectos de vida, para el desarrollo de este programa se concretan los siguientes 

proyectos: 

a) Articulación de la educación media con la educación superior y el mundo 

del trabajo. 

b) Oportunidades para el acceso y permanencia en la educación superior. 

c) Oportunidades educativas para jóvenes desescolarizados y adultos que se 

encuentran por fuera del sistema educativo sin haber concluido ningún tipo 

de formación. (2004, pág. 51 ss) 

 

4. Acceso y permanencia para todas y todos ―Para hacer efectivo el derecho a la 

educación, al Estado le corresponde por mandato constitucional garantizar el 
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adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones para el 

acceso y permanencia en el sistema educativo. Esto significa que la acción de las 

autoridades públicas no puede limitarse a atender la demanda social de cupos 

escolares, sino que adicionalmente le corresponde asegurar las condiciones  

materiales y pedagógicas para que los niños, niñas y jóvenes puedan acceder y 

permanecer en el sistema hasta completar el ciclo educativo en condiciones dignas‖ 

(2004, pág. 53). 

Para lograr el cumplimiento de este programa se desarrollaron los siguientes 

proyectos: 

a) Ampliación de la oferta educativa oficial y mejoramiento de su gestión 

b) Educación básica primaria gratuita. 

c) Mejoramiento y ampliación del transporte escolar. 

d) Subsidios condicionados a la asistencia escolar para niños y niñas 

trabajadoras 

e) Solidaridad social con la niñez y la juventud. 

 

5. Bogotá sin hambre 

Una de las grandes falencias en el cumplimiento del derecho que se detectó en los 

diagnósticos, es que los niños y niñas escolares, están  sub- alimentados, 

ocasionando grandes problemas en el aprendizaje. Por esta razón se desarrolla el 

programa Bogotá sin hambre, que luego se va ha extender a las poblaciones 

vulnerables a través de la implementación de comedores comunitarios. Este 

programa desarrollo lo siguientes proyectos: 

a) Suministro de refrigerios  a escolares. 

b) Apertura de comedores escolares. 

c) Educación para la vida sana. 

6. Construcción, ampliación, mejoramiento y reforzamiento estructural de los 

establecimientos educativos. 

―No hay duda sobre la incidencia que tienen los espacios y las dotaciones escolares 

en el proceso educativo, en los resultados asociados a la calidad 

y principalmente en las condiciones en las cuales transcurre la vida de maestros y 
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estudiantes en las instituciones escolares. El reconocimiento pleno del derecho a la 

educación implica para la sociedad y para el Estado la obligación de garantizar un 

espacio escolar que garantice e incentive la permanencia en el sistema educativo a 

las niñas, niños y jóvenes en condiciones dignas, que coadyuven a la calidad del 

sistema educativo‖ (2004, pág. 56). 

Ante la necesidad de  ampliar la cobertura y de restablecer las instituciones 

educativas que, desde que se entregaron a los entes certificados no se atendían, 

además de haber entrado en vigencia la norma de construcciones escolares sismo 

resistentes, lo cual obligaba al reforzamiento estructural, una de la determinaciones, 

desde  esta mirada del derecho fue hacer  nuevas instituciones educativas lo cual se 

concretaba en este programa bajo los siguientes proyectos: 

a) Construcción y dotación de nuevos colegios. 

b) Mejoramiento integral de la infraestructura y prevención de riesgos en las 

instituciones educativas distritales 

c) Equipamiento y dotación escolar 

 

7. Gestión educativa humana, eficaz y sostenible. 

―Este programa apunta al fortalecimiento de la gestión de la Secretaría de 

Educación, mediante procesos de reestructuración interna que fortalezcan una 

cultura organizacional eficiente, humana y descentralizada, así como la evaluación 

y rendición de cuentas, mediante el diseño de instrumentos y monitoreo a la 

aplicación de la política educativa‖ (2004, pág. 58). 

Para el desarrollo de este programa se desarrollaron los siguientes proyectos: 

a) Evaluación de impacto de la política educativa 

b) Desarrollo y cultura organizacional 

 

8. Articulación educativa de Bogotá con la Región Central. 

―Este programa busca contribuir a establecer, en materia de educación, relaciones 

de intercambio y apoyo mutuo entre Bogotá y los municipios y departamentos 

vecinos, para fortalecer y consolidar, en una escala regional, la sostenibilidad, la 

competitividad, la productividad y la equidad del territorio y todos sus habitantes‖. 
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(2004, pág. 60) 

Para esta línea programática se desarrollaron los siguientes proyectos: 

 

a) Intercambios educativos y pedagógicos con la región 

b) Fortalecimiento de una segunda lengua (bilingüismo) 

c) Educación rural 

“Educación de Calidad: derecho de todos para vivir mejor” 
 

Para el plan sectorial de  2008-2012, como ya se venía trabajando la perspectiva del 

derecho, la formulación se centra en la ―Educación de Calidad: derecho de todos para vivir 

mejor‖, siendo el primer gran avance la declaración de la gratuidad desde el preescolar 

hasta 11 grado, constituyéndose en la primer región del país que da cumplimiento pleno a la 

garantía del derecho.  

―El Plan Sectorial de Educación organiza su acción  educativa alrededor de cuatro 

programas que forman parte del objetivo ―Ciudad de Derechos‖, a saber: educación de 

calidad y pertinencia para vivir mejor, acceso y permanencia a la educación para todos y 

todas, mejoramiento de la infraestructura y dotación de colegios para asegurar la 

disponibilidad universal del servicio educativo, y gestión de calidad como instrumento de 

acción para asegurar la viabilidad de las acciones misionales‖ (Rodríguez, 2008, pág. 41) 

 

Los programas y proyectos que se desarrollaron fueron: 

 

1. Programa de educación de calidad y pertinencia para vivir mejor: 

1.1 Transformación pedagógica para la calidad de la educación   

―La calidad de la educación depende, entre otros factores, de las posibilidades 

organizativas, técnicas y didácticas, cognoscitivas y pedagógicas, así como de la 

voluntad política del Estado, los educadores, los educandos y las comunidades. En 

este contexto, la transformación pedagógica para la calidad de la educación 

comprende dos elementos: uno, el de las condiciones y factores materiales, y dos, el 

de las condiciones pedagógicas que tienen que ver con los contenidos y los métodos 

de enseñanza, las estrategias pedagógicas, la organización escolar, los espacios y los 
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tiempos escolares, los ambientes de aprendi aje y enseñan a.‖ (2008, pág. 41) 

Para el desarrollo de este programa se determinaron las siguientes acciones que 

corresponden a proyectos: 

a) Reorganización de la enseñanza por ciclos y períodos académicos. 

b) Especialización de la educación media y articulación con la educación 

superior. 

c) Leer y escribir para comprender el mundo. 

d) Intensificar la enseñanza del inglés. 

e) Profundizar el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias 

f) Uso pedagógico de la informática y la comunicación. 

g) Aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje. 

h) Fortalecer la formación ambiental para proteger y conservar la naturaleza. 

i) Sistema integral de evaluación de la educación. 

 

1.2 Desarrollo profesional y cultural de los docentes y directivos docentes.  

1.3 Derechos humanos, democracia, participación, seguridad y convivencia. 

1.4 Inclusión e integración  educativa de poblaciones en situación vulnerabilidad: 

a. Población víctima del conflicto armado en edades de 5 a 16 años. 

b. Niños y jóvenes en situación de extraedad 

c. Jóvenes y adultos con necesidades de validación y alfabetización 

d. Población en situación de discapacidad 

e. Población perteneciente a grupos étnicos 

f. Grupos poblacionales LGTB 

g. Grupos juveniles y sus identidades 

1.5 Fortalecimiento de Biblored y articulación con bibliotecas escolares. 

1.6 Incentivos para colegios y docentes 

1.7 Fortalecimiento de la Red de Participación Educativa de Bogotá –REDP 

2 Programa de acceso y permanencia a la educación para todos y todas 

2.1 Jóvenes con mejor educación media y mayores oportunidades en educación 

superior 

2.2 Gratuidad total en el sistema educativo oficial del Distrito Capital 
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2.3 Todos y todas en el colegio  

2.4 Apoyo a estudiantes para ir al Colegio  

a. Transporte escolar. 

b. Prevención y atención de la accidentalidad escolar 

c. Subsidios de transporte condicionado a la asistencia escolar 

d. Subsidio educativo condicionado a la asistencia escolar 

e. Dotar de morrales, útiles escolares, uniformes y calzado escolar a estudiantes 

considerados como población vulnerable social y económicamente 

2.5 Salud al Colegio 

2.6 Alimentación escolar 

3 Programa de mejoramiento de la infraestructura y dotación de colegios 

3.1 Construcción y conservación de la infraestructura del sector 

3.2 Dotación de la infraestructura educativa y administrativa de la Secretaría de 

Educación Distrital 

4 Programa de gestión de calidad 

4.1 Contratación 

4.2 Gestión de la participación, el control y la evaluación sectorial 

4.3 Operación de Colegios Oficiales 

4.4 Gestión del proceso de matrícula oficial 

4.5 Nómina de colegios oficiales y bienestar del recurso humano 

5 Programa de investigación e innovación educativa y pedagógica  a cargo del IDEP. 

5.1 Investigaciones pedagógicas y educativas 

5.2 Innovación y sistematización de experiencias  pedagógicas 

5.3 Evaluación y seguimiento a las políticas públicas educativas 

5.4 Pedagogía Ciudadana para la construcción de capital cultural 

5.5 Socialización y divulgación del conocimiento y las innovaciones 

“Calidad para todos y todas”  
 

Desde la mirada que debería garantizar más que los derechos fundamentales ya haciendo 

una apuesta desde el enfoque de las capacidades, la acción de la SED parte de un árbol de 
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objetivos que servirá como lineamientos para la acción y desde donde se desarrollarán los 

proyectos específicos. 

El árbol de objetivos es: 

 

Ilustración 4: Tomado de: (SED, 2012, pág. 47) 

 

De esta manera se desarrollaron los siguientes proyectos que iban acordes a las 

apuestas planteadas, entendiendo que no se formulo un plan sectorial como tal, 

pero que la inversión debe estar atada a proyectos: 

 

1. Proyecto: Niñas y niños estudiando: 

Reducir la inequidad socioeconómica, espacial y cultural mediante acciones que 

garanticen el acceso, la permanencia, la asistencia, el bienestar y la protección de los 

niños, las niñas y los jóvenes matriculados en el sistema del Distrito Capital. 
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2. Proyecto: Prejardín, jardín y transición: Preescolar de calidad en el sistema educativo 

oficial. 

Atender integralmente con enfoque diferencial a 121.004 niños y niñas de 3 a 5 años en 

el sector educativo oficial de Bogotá en el cuatrienio 2012 – 2016. 

3. Proyecto Hábitat escolar 

Construir, dotar y poner en funcionamiento la infraestructura educativa necesaria para 

garantizar el derecho a la educación y la prestación del servicio educativo a los niños, 

niñas y jóvenes en los niveles de pre-escolar, básica y media. 

4. Proyecto: Maestros empoderados con bienestar y mejor formación 

Garantizar a los docentes y directivos docentes condiciones laborales y motivacionales 

para su empoderamiento como sujetos protagonistas de las transformaciones 

pedagógicas para la calidad de la educación y el reconocimiento social de su labor. 

5. Proyecto: Fortalecimiento académico 

Diseñar, construir e implementar estrategias pedagógicas, curriculares y administrativas 

que propendan por el fortalecimiento académico para una educación de calidad y 

excelencia desde la construcción de saberes, que redunden en la disminución de la 

inequidad y la discriminación en los colegios oficiales del Distrito Capital. 

6. Proyecto: Educación para la ciudadanía y la convivencia 

Contribuir a la educación de estudiantes como ciudadanos con identidad, conciencia de 

derechos y respeto por los de otros, seres con sentido de la vida, el cuerpo y la 

naturaleza, que manejan sus emociones, que participan y valoran las relaciones 

armónicas de convivencia en los ambientes escolares del Distrito Capital. 

7. Proyecto: Tecnologías de la información y las comunicaciones 

Desarrollar y fortalecer los servicios de Tecnología de Información y las 

Comunicaciones para la disminución de la brecha digital, la apropiación académica de 

estos servicios en la comunidad educativa y el cumplimiento de las necesidades y 

expectativas de los niños, niñas, jóvenes, maestras del Distrito y funcionarios 

administrativos de la SED. 

8. Proyecto: Jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia académica y la 

formación integral, y jornadas únicas 

Transformar las lógicas y contenidos del aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes del 
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sistema educativo oficial de la ciudad, ofreciendo 40 horas semanales en las escuelas 

para fortalecer el currículo en las áreas básicas académicas y en la formación integral 

de los estudiantes. 

9. Proyecto: Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior 

Transformar y fortalecer la educación media distrital mediante la consolidación de una 

oferta diversa, electiva y homologable con educación superior que promueva la 

continuidad de los estudiantes en este nivel educativo, para generar en los jóvenes 

mayores oportunidades en el mundo socio-productivo. 

10. Proyecto: Enfoques diferenciales 

Promover, en el marco de la garantía de los derechos, procesos educativos pertinentes y 

diferenciales que aseguren la inclusión y el reconocimiento con equidad en la escuela y 

que contribuyan a la construcción de una cultura de respeto de los Derechos Humanos. 

11. Proyecto: Pensar la educación 

Implementar en la ciudad un Sistema de Evaluación Integral y permanente que le 

posibilite al sector y a la comunidad educativa oficial disponer de elementos de juicio 

para evaluar y valorar las prácticas educativas vigentes en la ciudad y el papel de los 

diferentes actores y roles que allí tienen presencia y para proponer ajustes y cambios en 

los modelos y prácticas de cara a lograr un mejor impacto en la calidad. 

12. Proyecto: Diálogo social y participación de la comunidad educativa 

Fortalecer espacios de diálogo y participación con distintos actores de la comunidad 

educativa y de la comunidad en general, que contribuyan a la apropiación e 

implementación de las políticas educativas y del Plan de Desarrollo para avanzar en la 

consolidación de la Bogotá Humana. 

13. Proyecto: Mejor gestión 

Transformar el modelo de gestión y operación de la SED a partir de la implementación 

de cambios que impacten de manera integrada y armónica las distintas dimensiones de 

la organización (estructura, procesos y procedimientos, sistemas de información, talento 

humano y cultura organizacional) en los niveles central, local e institucional, con el fin 

de mejorar la gestión en términos de eficiencia, eficacia y transparencia para contribuir 

a asegurar la prestación del servicio educativo con altos niveles de calidad. 

14. Proyecto: Resignificación de las miradas de la educación 
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Consolidar un modelo de gestión de la comunicación con perspectiva en derechos, 

género e incluyente, en permanente innovación y creatividad, para todos los niveles y 

públicos de la SED, que propenda por una educación de calidad, creativa y posicionada 

en la agenda pública como el primer factor de cambio que genera capacidades en los 

ciudadanos para la superación de la inequidad social y el desarrollo de la ciudad. 

15. Proyecto: Administración del talento humano 

Garantizar al personal docente y administrativo que desarrolla actividades 

organizacionales requeridas para el normal funcionamiento de los establecimientos 

educativos, el pago de sus salarios, prestaciones sociales y demás derechos inherentes a 

la prestación del servicio educativo en el Distrito Capital, al igual que propender por el 

bienestar del funcionario y el de sus familias como factor determinante de una mejor 

calidad educativa. 

16. Proyecto: Subsidios a la demanda educativa 

Brindar a través de las estrategias de colegios en convenio y colegios en concesión, los 

medios de acceso y permanencia complementarios que garanticen el ejercicio efectivo 

del derecho a la educación preescolar, básica y media en el sistema educativo oficial de 

los niños, niñas y jóvenes del Distrito Capital. 

17. Fortalecimiento de la transparencia 

Fortalecer la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de 

corrupción y para identificar oportunidades de probidad. 

 
  



El Derecho como Referente de Política Pública 

Caso Bogotá 

 

 119 

ANEXO 2 
 

Tablas de información reportada en los informes que 

complementa la información 
 

Colegios Nuevos 2004-2008 

 

Tabla 11 Colegios construidos 2004-2008 
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Colegios Nuevos por Reposición 2004-2008 

 

 
Tabla 12 Colegios por reposición 2004-2008 

 

Mejoramiento Colegios Moreno 
 
 

 
 
Tabla 13 Colegios en construcción al final del año 2012 
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Nuevos colegios  al año 2012 
 

 
 

Tabla 14 Nuevos colegios a 2012 

 

Alimentación escolar 

 
Fuente Informe de Gestión  SED 2012 

Tabla 15 Información de alimentación escolar Gobierno Garzón 
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Estudiantes Atendidos por el programa Media Fortalecida 

 

Tabla 16 Reporte de estudiantes atendidos por el programa media fortalecida. 
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